
 

 

       

 

 MEMORIA DE GESTIÓN  

 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Junta General Universal de la Sociedad EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSLADA, 

S.A.U, en la sesión celebrada el día 22 de Julio de 2019, nombró a las consejeras y consejeros 

del Consejo de Administración de EMVICOSA, por un período de cuatro años. 

 

Desde entonces, el Consejo de Administración de Emvicosa ha celebrado un total de 25 

sesiones y ha solicitado la celebración de 17 Juntas Generales. 

 

El punto de partida del trabajo del Consejo de Administración durante estos cuatro años ha 

venido condicionado por el obligado cumplimiento del Auto Judicial de aprobación del 

Convenio de Acreedores de Emvicosa, el 4 de diciembre de 2019, y el cese de los 

Administradores Concursales por el Juzgado, que se produce un mes más tarde. 

 

Tras el cese de los Administradores Concursales, Emvicosa decidió prescindir de sus servicios 

de asesoramiento externo ya que consideró más operativo designar personal propio para el 

seguimiento del cumplimento del Convenio y la rendición de cuentas al juzgado. Asimismo, se 

procedió a rescindir el contrato del abogado concursal de la empresa. Con ambas actuaciones 

se obtuvo un ahorro muy importante de gastos. 

 

Sin más premura, el Consejo de Administración procedió a tramitar un expediente para la 

contratación del servicio de asesoramiento jurídico y defensa letrada a profesionales expertos 

en derecho concursal, tributario y mercantil, con dilatada experiencia en el área de las 

Administraciones Públicas. 

Tres años después, EMVICOSA ha cumplido con el pago de la totalidad de sus deudas. El 

viernes 29 de julio de 2022, la empresa presentó en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid 

el último informe de rendición de cuentas. El 28 de noviembre de 2022 se recibió el auto de la 

declaración judicial de cumplimiento del convenio, conclusión del concurso y el archivo del 

procedimiento. El tiempo establecido para el cumplimiento del Convenio ascendía a 6 años y el 

2019 

2023 

 



 
 

P á g i n a  2 | 17 

 

auto judicial de firmeza del cumplimiento del mismo el 13 de enero de 2023, lo que da una 

idea del trabajo realizado. 

 

“La experiencia nos muestra que 

actualmente las empresas que se 

declaran en concurso de acreedores, en 

la mayoría de las ocasiones finalizan 

este proceso con su liquidación. 

EMVICOSA, por el contrario, 

cumpliendo con sus obligaciones de 

buen gobierno y gracias a un proceso 

laborioso y eficiente de restructuración 

y negociación, ha puesto de relieve la 

fortaleza de la empresa para hacer 

frente al pago de sus deudas en un 

tiempo récord de tan sólo tres años; un 

esfuerzo que se ha visto 

recompensado”. (Teresa González 

Ausín. Presidenta de Emvicosa). 

 

EMVICOSA sale del concurso de acreedores habiendo conseguido los siguientes logros: 

 Se ha conservado el patrimonio de las 165 viviendas de protección oficial y el 

desarrollo de su actividad de alquiler para jóvenes no se ha visto afectada. 

 Se ha impulsado con éxito acuerdos extrajudiciales de pago y los acuerdos de 

refinanciación han resultado muy efectivos. 

 Se han realizado varias campañas de comercialización y venta logrando precios cada 

vez más competitivos para la ciudadanía de Coslada. El número de operaciones de 

venta en estos tres años han sido de 490 plazas de garaje en los aparcamientos de Dr. 

Fleming, Avda. Príncipes de España 41 y Avda. Constitución 87, la venta de 7 locales 

comerciales y la venta del Hotel NH. 

“A partir de ahora, EMVICOSA se marca unos objetivos claros, que son finalizar el proceso de 

reestructuración y saneamiento patrimonial, potenciar su capacidad de instrumento público al 

servicio del Ayuntamiento y el municipio, y dotarse de los recursos necesarios que permitan dar 

un nuevo impulso a las políticas de vivienda frente al reto del desarrollo urbanístico del barrio 

de El Jarama.” Teresa González Ausín. 
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HITOS PAGOS CONVENIO DE ACREEDORES:  

 Octubre 2019. Pagos 100% acreedores con Privilegio General. 

 Enero 2020. 1/3 Pagos acreedores con Crédito Ordinario. 

 Julio 2020 1ª Ampliación de Capital del crédito ordinario y subordinado del 

Ayuntamiento. 

 Octubre 2020. 2/3 Pagos acreedores con Crédito Ordinario. 

 Diciembre 2020. 3/3 Pagos acreedores con Crédito Ordinario. 

Emvicosa finalizó el pago de la totalidad de los créditos ordinarios, adelantando al ejercicio 

2020 el abono del importe equivalente al segundo y tercer plazo, quedando estos totalmente 

liquidados.   

 Marzo 2021. Pagos acreedores con Crédito Subordinado. 

 Octubre 2021. 2ª Ampliación de Capital del crédito ordinario y subordinado del 

Ayuntamiento. 

 Julio 2022. 100% Pagos acreedores con Privilegio Especial. 

 Cumplimiento del Acuerdo Marco y de Comercialización con el Fondo de Inversión 

MELF MATCH ACQUISITION, S.A.R.L. al que Bankia vendió la deuda concursal 

reconocida a su favor y contraída por Emvicosa, referida a los préstamos hipotecarios 

de los aparcamientos de Dr. Fleming, Avda. de los Príncipes de España (Manzana-3), y 

Avda. de la Constitución 87, así como las oficinas de La Rambla y el Hotel NH. A día de 

hoy, estas hipotecas han sido amortizadas por EMVICOSA en su totalidad. 

 Cumplimiento del Acuerdo entre EMVICOSA Y BANKIA (ahora CAIXABANK) de 

reorganización los créditos hipotecarios relativos a las viviendas de Protección Oficial 

en régimen de alquiler. A saber: 

 La Amortización de la totalidad (100%) de los créditos hipotecarios de las 

viviendas de C/ Unamuno (24 viviendas) y Avda. Constitución 21 (20 viviendas). 

 Pago de la parte vencida a fecha del acuerdo de los créditos de Avda. de la 

Constitución 21 Bis (46 viviendas) y Avda. de la Constitución 87 (73 viviendas) 

entrando ambos en amortización según condiciones contractuales iniciales, 

reactivándose además las subvenciones asociadas a los mismos lo que va a 

suponer un ahorro para EMVICOSA de 1,6M de Euros a lo largo de la vida de los 

préstamos. 
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PARTIDAS TOTAL
Privilegio

Especial

Privilegio

General
Ordinario Subordinado

PROVEEDORES 628.655 309.311,00 319.344,00

AGENCIA TRIBUTARIA 79.376 44.095,00 35.281,00

BANCOS (resto) 983.723 983.723,00

HIPOGES 6.996.190 6.996.190,00

BANKIA 1.239.203 1.239.203,00

AYUNTAMIENTO Cash 325.172 242.857,00 82.315,00

TOTAL PAGOS CONCURSO 10.252.318,81 242.857,00 435.721,00 1.338.348,00 8.235.393,00

AYUNTAMIENTO 1ª Ampliación 874.425

AYUNTAMIENTO 2ª Ampliación 232.497

AYUNTAMIENTO Total Ampliaciones 1.106.922,00

Saldo Préstamos CAIXA 30.09.22 2.804.000,00 2.804.000,00

CRÉDITOS CONCURSALES DEFINITIVOS 16.873.636,00

TOTAL PAGOS 13.056.318,81

RESUMEN PAGOS CONCURSO

 
 

 

HITOS DE VENTAS  

 

La Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada SAU, con la aprobación del Convenio de 

Acreedores, inició un proceso de reestructuración en el que, entre otros objetivos, se decidió 

redimensionar la instalación destinada a oficina de atención y gestión. 

 

 
                                                                                                                              

    

 

 

 

En febrero de 2020 el Consejo de 

Administración de Emvicosa 

aprobó, por mayoría de los 

consejeros/as, la venta del 

LOCAL- OFICINA DE EMVICOSA, 

ubicado en Plaza Constitución nº1 

(planta baja y entreplanta), en los 

términos y condiciones de pago 

recogidos en la oferta de compra 

presentada por la entidad 

"Proyecto Salvavidas". 
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Paralelamente, se tomó la decisión de 

recuperar la antigua oficina ubicada en 

Avenida de la Constitución nº 21. Se 

iniciaron las obras de acondicionamiento 

de este local, reformando la instalación con 

criterios de eficiencia y adaptándolo a las 

nuevas necesidades. En el mes de enero de 

2021 finalizaron las obras y se pudo realizar 

el traslado a la nueva oficina de EMVICOSA, 

que desde entonces está plenamente 

operativa. 

 
 

 

-  Venta de las 6 OFICINAS UBICADAS EN LAS TORRES DE LA RAMBLA en la Avenida de la 

Constitución nº 87, en la primera y segunda planta de las Torres 2, 3 y 4. En uno de los ejes 

comerciales más importantes de Coslada, con excelente comunicación y acceso a la red viaria y 

de transporte público. La venta se realizó a dos grupos empresariales. 

 

                          
  

 

Las oficinas se vendieron en bruto, posibilitando al comprador la adaptación de las mismas a 

sus necesidades de negocio empresarial. 
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- Venta del HOTEL NH VILLA DE COSLADA Y CENTRO DE CONVENCIONES.  

 

 
 

 

  
 

El Consejo de Administración de Emvicosa convocó dos subastas públicas en los ejercicios 2020 

y 2021 quedando ambas desiertas. Es en julio de 2022 cuando se pudo formalizar la 

compraventa al mismo grupo empresarial que estaba gestionando el hotel, garantizando así el 

mismo uso y la estabilidad de los puestos de trabajo.  

 

- Venta de las 490 PLAZAS DE GARAJES de EMVICOSA situadas en los Aparcamiento de Dr. 

Fleming, La Rambla y Avenida Príncipes de España 41 (Manzana 3). La comercialización se 

inició en octubre de 2020 y se llevó a cabo en tres campañas consecutivas, logrando precios de 

venta cada vez más competitivos para la ciudadanía de Coslada gracias a la constante 

negociación, impulsada por EMVICOSA, con el fondo de inversión Melf Match.  

 

 

 1ª CAMPAÑA COMERCIAL: PRECIOS DE VENTA 9.460,00 € (IVA INCLUIDO) 

 

La primera negociación que impulsó Emvicosa con el fondo de inversión acreedor Melf Match 

se centró en los precios de venta de las plazas de aparcamiento. El resultado de estas primeras 

negociaciones fue una importante rebaja del precio inicial de venta.  
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De 12.750 € más IVA, se negoció una 

rebaja de precio de 9.460,00 IVA incluido.    

 

Se vendieron un total de 359 plazas 

distribuidas en: 

 

- 181 VENTAS APARCAMIENTO FLEMING. 

- 108 VENTAS APARCAMIENTO LA RAMBLA. 

- 70 VENTAS APARCAMIENTO MANZANA-3. 

- 

2º CAMPAÑA COMERCIAL 9.460,00 € (IVA INCLUIDO) 

 

La segunda negociación que impulsó EMVICOSA dio como resultado la aprobación, por parte 

del fondo de Inversión Melf Match de precios especiales para aquellos compradores que 

adquirieron más de una plaza de garaje. En esta segunda campaña se vendieron un total de 31 

plazas distribuidas en: 

-28 VENTAS APARCAMIENTO LA RAMBLA. 

-3 VENTAS APARCAMIENTO MANZANA 3. 

 

3º CAMPAÑA COMERCIAL A 6.897,00 € (IVA INCLUIDO)  

 

Por último, y quedando únicamente 100 plazas de garaje en el Aparcamiento de Manzana-3, 

en los sótanos -3 y -4, Emvicosa negoció con el fondo Melf Match una segunda rebaja de los 

precios. Del precio anterior de venta en 9.460 € (IVA incluido), se negoció un precio de 

6.897,00 (IVA incluido). Como resultado de esta tercera campaña se vendieron la totalidad de 

las plazas.  
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BOLSA DE VIVIENDAS DE ALQUILER PARA JÓVENES 2019 

 

Gracias a la firmeza del Consejo de Administración de EMVICOSA por seguir trabajando para 

ofrecer a los jóvenes cosladeños viviendas de calidad a precios reducidos, permitiéndoles 

iniciar una vida independiente en una época tan difícil, se convocó una nueva BOLSA DE 

VIVIENDAS DE ALQUILER PARA JÓVENES DEL MUNICIPIO 2019. Una vez realizado el sorteo en 

julio de 2019, la nueva bolsa quedó integrada por un total de 480 jóvenes cosladeños con la 

oportunidad real de acceso a las 163 viviendas de protección oficial mediante un contrato de 

alquiler por un periodo de siete años. 

De los 518 solicitantes de vivienda, 39 quedaron fuera del sorteo por incumplimiento de 

alguno de los requisitos aprobados en las Bases de Acceso a la Bolsa:  

 27 no cumplían con los requisitos de ingresos mínimos y máximos. 

 6 no presentaron toda la documentación requerida. 

 5 de ellos habían renunciado a la adjudicación en la Bolsa de 2016. 

 1 no cumplía con los requisitos de antigüedad en el empadronamiento. 

 

0 100 200 300 400 500 600

SOLICITANTES

No cumplen ingresos

Falta documentación

Renunciaron bolsa 2016

No cumple empadronamiento

SOLICITANTES NO ADJUDICATARIOS

 

 

 364 solicitudes están formadas por unidades familiares de 1 solo miembro. Un 76%. 

 100 solicitudes están formadas por unidades familiares de 2 solo miembros.  

 15 solicitudes están formadas por unidades familiares de 3 solo miembros. 

 1 solicitud está formada por unidad familiar de 5 miembros. 
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76%

21%

3%0%

MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR

Unidad familiar 1 Unidad familiar 2 Unidad familiar 3 Unidad familiar 5
 

 

 

Respecto a las edades de los adjudicatarios, el grupo más numeroso se encontraba en el 

intervalo de 25 a 30 años, que corresponde a los nacidos entre 1989 y 1995, seguido de los 

mayores de 31 años. 
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Desde entonces se han realizado un total de 150 nuevos contratos de alquiler, que con la 

modificación por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia 

de vivienda y alquiler, tienen una duración de 7 años. 

 

 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR LA CRISIS SANITARIA DEL CORONAVIRUS 

 

Durante el periodo de confinamiento, EMVICOSA implantó el sistema de teletrabajo que 

mantuvo operativa a toda la plantilla; de este modo garantizó el trabajo diario de atención e 

información a través de los canales telefónicos y vía telemática.   
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Por otro lado, y para respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas, EMVICOSA 

implementó las medidas de seguridad necesarias (instalación de mamparas separadoras, 

señalización de distancia de seguridad, así como adquisición de material higiénico para la 

prevención del COVID-19 como guantes, gel hidroalcohólico y mascarillas) y puso en marcha el 

servicio de Cita Previa que permitió atender a los vecinos de Coslada, evitando aglomeraciones 

y ahorrándoles tiempo. 

 

En cumplimiento del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19, Emvicosa, implantó una serie de medidas correctoras para responder a las 

necesidades, tanto sociales como económicas, de la totalidad de los inquilinos/as derivadas de 

la crisis sanitaria del Coronavirus.  

 

Se estableció la moratoria en el pago de los recibos de alquiler y/o fraccionamiento del pago 

de los mismos, se adoptaron las prórrogas automáticas de 6 meses de los contratos de alquiler 

que finalizaban en las fechas afectadas por la pandemia y se reforzó el servicio de limpieza y 

desinfección en las zonas comunes de los edificios de alquiler. 

 

BONIFICACIÓN 95% IBI DE LAS VIVIENDAS DE ALQUILER 

 

 

 
 

Tras la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de la ordenanza fiscal del IBI, regulado en la 

modificación de la ordenanza fiscal nº X, artículo 9º y disposición transitoria cuarta se 

introdujo, a petición de EMVICOSA, una bonificación del 95 % de la cuota íntegra de este 

impuesto en las viviendas de protección oficial destinadas al alquiler.  
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El 10 de febrero de 2020, Emvicosa solicitó al Ayuntamiento de Coslada que se aplicara dicha 

exención de un 95% de la cuota íntegra del impuesto de bienes inmuebles del periodo 

impositivo 2020, para las 165 viviendas de protección oficial, de uso residencial, promovidas 

por Emvicosa y destinadas a alquiler con renta limitada por norma jurídica. 

 

Las viviendas sobre las que se solicitó la exención de un 95% de la cuota íntegra del IBI son 

propiedad de EMVICOSA y cuentan con la calificación de Viviendas de Protección Oficial en 

Régimen de Alquiler. Son las siguientes: 

 

 24 VPO, en Régimen de Alquiler, en la calle Unamuno nº 9. 

 20 VPO, en Régimen de Alquiler, en la Avenida de la Constitución nº 21. 

 46 VPO, en Régimen de Alquiler, en la Avenida de la Constitución nº 21 BIS. 

 73 VPPB, en Régimen de Alquiler, en la Avenida de la Constitución nº 87, Torres 2, 3 y 4. 

 2 (VPO) en Régimen de Alquiler en la calle Poitiers nº 8 y nº 10, respectivamente. 

 

 

DESCALIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE C/ POITIERS, Nº 8, BAJO A Y CALLE 

POITIERS Nº 10, BAJO B  

 

EMVICOSA ha tramitado el procedimiento de descalificación de las viviendas propiedad de la 

sociedad, situadas en la calle Poitiers nº 8, bajo A y calle Poitiers nº 10, bajo B y ha suscrito el 

contrato de alquiler con la Asociación por la Integración e Igualdad del Minusválido Psíquico 

(ASPIMIP). 

 

 
 

 

Desde el 1 de noviembre de 2009 hasta el 31 de octubre de 2021, EMVICOSA y el 

Ayuntamiento de Coslada han venido suscribiendo sucesivos convenios y contratos de alquiler 

de estas viviendas para uso exclusivo de los Servicios Sociales municipales y destinadas a 

personas tuteladas, con movilidad y autonomía reducida, algunas de ellas tuteladas por la 

Comunidad de Madrid. 
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La posterior actualización del reglamento sobre el uso de las viviendas de protección oficial, 

impide el arrendamiento de éstas a entidades o personas jurídicas. Esto ha obligado a 

EMVICOSA a iniciar la tramitación del procedimiento para la descalificación de las viviendas 

para posteriormente arrendarlas a la Asociación por la Integración e Igualdad del Minusválido 

Psíquico (ASPIMIP) en régimen de alquiler libre. 

 

Según el Decreto 11/2005 en su artículo 8.2 b), estas viviendas se pueden descalificar si han 

pasado 15 años desde la fecha de la calificación definitiva, que en el caso de ambas viviendas 

se ha cumplido el 5 de noviembre de 2014.  

 

 
 

 

Una vez concluido el procedimiento de descalificación de estas viviendas, Emvicosa ha firmado 

contrato de arrendamiento por un plazo de 7 años con la Asociación ASPIMIP, quien destinará 

las mismas a “vivienda tutelada de atención a las personas adultas con discapacidad 

intelectual”. 

 

Con ello EMVICOSA daría cumplimiento a la normativa reguladora de las viviendas de 

protección oficial a la vez que daría cobertura habitacional a personas en una especial 

situación de vulnerabilidad.  

 

 

OBRAS 

 

OBRAS DE REPARACIÓN DE HUMEDADES Y OTRAS DEFICIENCIAS EN EL APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO DE DR. FLEMING. 

 

EMVICOSA, junto con el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, están llevando a cabo obras 

menores de reparación de humedades y otras deficiencias en el interior y la cubierta del 

Aparcamiento de Dr. Fleming.   

 

Tras la ejecución de varias catas se ha podido comprobar que el deterioro de la 

impermeabilización es, en la mayoría de los casos, el origen de las filtraciones de agua al 
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interior del aparcamiento y la zona en la que se han realizado más reparaciones está 

concentrada en la rampa de entrada al garaje y en la calzada de la calle de acceso al 

aparcamiento.  

 

 

 
 

 

OBRAS DE REPARACIÓN DE HUMEDADES Y OTRAS DEFICIENCIAS EN EL APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO DE MIGUEL HERNÁNDEZ. 

 

Emvicosa está llevando a cabo la reparación de humedades en el interior y la cubierta del 

Aparcamiento de Miguel Hernández, situado en la Avenida de Madrid, 12 B de Ciudad 70. Se 

está actuando en las juntas de dilatación obstruidas y en la corrección del diámetro de algunos 

conductos de evacuación. 

 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA (ARRU) 

 

EMVICOSA, ha actuado como gestora de las ayudas a las actuaciones subvencionables en el 

ámbito de actuación del Área de Regeneración y Renovación Urbana en el Barrio de la Estación 

de Coslada.  En el marco del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Financiación Emvicosa ha 

desarrollado las labores de información, difusión, gestión e intermediación.   

 

El trabajo del equipo de Emvicosa se vio muy afectado por la situación de confinamiento del 

Estado de Alarma, declarado el 14 de marzo de 2020 para afrontar la situación de emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19. Por este motivo las labores de información, gestión y de 

intermediación se vieron interrumpidas y muy limitadas. 
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Tras una primera actuación de difusión, 

con la elaboración de imagen para carteles 

y flyers informativos, posteriormente se 

mantuvieron reuniones colectivas al aire 

libre con las comunidades de propietarios 

del barrio de la Estación (Calle Palestina, 

Calle Isleta, Calle Gloria, Plaza Madrid, 

Avenida San Pablo, Calle Teatinos y Pasaje 

de la Estación. Finalmente, sólo se pudo 

tutorizar y supervisar la documentación 

técnica y administrativa de las propuestas 

de actuaciones subvencionables 

presentadas por los Presidentes y 

Administradores de Fincas de los barrios 

objeto de actuación del ARRU y de sus 

zonas limítrofes. Dicha labor culminó con 

una única Informe Actuación Protegible 

Favorable correspondiente a la Comunidad 

de Propietarios de la calle Gloría nº 3. 

 

 

 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

A lo largo de estos años, Emvicosa ha llevado a cabo dos procesos selectivos de personal para 

los puestos de responsable contable-financiero y de auxiliar administrativo. 

 

PUESTO CONTABLE FINANCIERO. 

 

En enero de 2020, el Consejo de Administración de Emvicosa aprobó la tramitación, por 

procedimiento de urgencia y mediante Concurso de méritos, del expediente de selección  para 

el puesto de Director Contable - Financiero de EMVICOSA, , con el fin de garantizar la atención 

de todas las obligaciones contables de la Sociedad en situación de fase de Convenio Concursal 

así como las obligaciones de gestión y justificación de los fondos recibidos en el marco del 

Convenio de colaboración de Emvicosa con la Dirección General de la Vivienda de la 

Comunidad de Madrid. 

 

El 1 de junio de 2020 se insertó el anuncio en el BOCM y en el perfil de contratante de 

Emvicosa. Una vez finalizó el periodo de licitación al que sólo se presentó un candidato, se 

procedió a la publicación del listado provisional, al inicio del proceso de alegaciones y se 

constituyó el Tribunal de Examen teniendo como Presidente a D. Julio Huete Pérez, 

Vicepresidente de la Emvicosa, como vocales a D. José Recio Sande y D. Manuel Rincón 

Carrasco, ambos funcionarios de Hacienda del Ayuntamiento de Coslada y como secretario a 

D. Alberto Martín Cabra, tesorero del Ayuntamiento de Coslada. 
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El 28 de junio de 2020 se reunieron los miembros del Tribunal de Examen quienes, una vez 

analizadas las solicitudes y la documentación acreditativa, propuso la contratación de D. César 

Navarro Perales en cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en las Bases. 

 

PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 

En octubre de 2021, se precipitó la baja por enfermedad de larga duración de la Administrativa 

de Emvicosa y el departamento de Administración se vio mermado contando sólo con un 

becario que estaba realizando sus prácticas curriculares. 

 

En estas circunstancias el Consejo de Administración de Emvicosa aprobó la tramitación, por 

vía de urgencia, del proceso de selección del puesto de auxiliar administrativo con aplicación 

de la Disposición adicional primera del TREBEP (LA LEY 16526/2015) del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (BOE del 31), por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TREBEP). 

 

La convocatoria y las bases del proceso selectivo se publicitaron en el perfil del contratante de 

Emvicosa, en la Oficina de Empleo del municipio (SEPE) así como en la Bolsa de Empleo 

dependiente de la Concejalía de Desarrollo Económico.  

 

Se constituyó la mesa de contratación, teniendo como Presidenta a Dª Teresa González-Ausín, 

como Vocal a D. César Navarro Perales y como secretaria a Dª Isabel La Porte Fdez.-Alfaro.  

 

Tanto el SEPE de Coslada como la Oficina de Empleo de la Concejalía de Desarrollo Económico 

del municipio realizaron para Emvicosa una selección previa de candidatos/as, que, junto con 

aquellos inscritos a través de la web, pasaron al proceso de valoración de CV, experiencia y 

méritos, y posteriormente, al proceso de entrevista personal finalista.  

Una vez realizadas las entrevistas personales, la mesa de contratación presentó su propuesta 

al Consejo de Administración quien, el 10 de noviembre de 2021, aprobó la formalización del 

contrato laboral al primer candidato de la misma, así como la constitución de una Bolsa de 

Empleo Temporal, al objeto de proveer futuras contrataciones de personal administrativo de 

Emvicosa, y que está integrada por los aspirantes que superaron la totalidad del proceso de 

selección. 

Con motivo de la campaña comercial de venta de las últimas plazas disponibles de los 

aparcamientos de la Avenida de Príncipes nº 41 y Avenida de la Constitución 87, el equipo de 

administración se tuvo que reforzar por un periodo de seis meses con otro auxiliar 

administrativo de la Bolsa de Empleo Temporal.    

 

OTRAS ACTUACIONES 

 

1. Adecuación de la operativa de la empresa a la legislación vigente en materia de Protección 
de Datos. 
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2. Adecuación de la operativa de la empresa a la legislación en materia de Prevención de 
Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo. 

 
3. Adecuación de la empresa a la legislación de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
4. Implantación del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral. 
 
5. Contratación de un seguro de responsabilidad civil para el personal de plantilla de 

Emvicosa y para los miembros del Consejo de Administración. 
 
6. Reducción a 9,37 días el periodo medio de pago (PMP) a proveedores de Emvicosa. 
 
7. Implementación del ERP de gestión inmobiliaria PRINEX en todos los procedimientos 

administrativos.   
 

8. Se han realizado las auditorias anuales y la rendición de cuentas al Ayuntamiento. 

 
9. Expediente de reconocimiento de Emvicosa como Medio Propio Personificado. 

 
10. Cumplimiento de la encomienda de gestión del alquiler y la venta de las plazas de garaje, 

propiedad del Ayuntamiento, ubicadas en los aparcamientos de Miguel Hernández y El 

Plantío. 

 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 

- Convenio de colaboración con el CRL de Coslada para la realización de prácticas. 

 

El 14 de febrero de 2020, EMVICOSA y el Centro de Rehabilitación Laboral de Coslada (CRL), 

suscribieron un Acuerdo de Colaboración dirigido a favorecer la autonomía personal, la 

participación social, la inserción formativa y profesional de personas diagnosticadas de 

trastorno mental, con las que se interviene desde el CRL de Coslada, recurso diseñado por la 

Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, y 

concertado con la entidad Grupo EXTER S.A., dentro de los Acuerdos-Marco de la Red Pública 

de Atención Social a personas diagnosticadas de trastorno mental, y cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo.  
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- Convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos para prácticas de alumnos 

universitarios de ADE. 

 

- Convenio de colaboración con el Instituto de Educación Secundaria, María Auxiliadora de 

Madrid, para la realización de prácticas de 2º grado formación profesional. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de EMVICOSA, una plantilla de mujeres y hombres con un fuerte compromiso social y 

profesional; gracias a su esfuerzo y experiencia, EMVICOSA ha podido superar su situación 

concursal y ha mantenido atendida la Bolsa de Alquiler de Viviendas para Jóvenes cumpliendo 

sus compromisos con los cosladeños y con la ciudad de Coslada. 

 

 


