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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Medio Ambiente y Movilidad 

CONVOCATORIA 
Sesión (001/2021/001), ordinaria 

Fecha de celebración: Lunes, 18 de enero de 2021 

Hora de convocatoria: 09:30 horas 

Lugar: Salón de Usos Múltiples del Edificio de Grupos Políticos, calle Mayor, 

71, planta baja 

 
El Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y 

Movilidad, por resolución del día 13 de enero de 2021, ha dispuesto convocar dicha 

Comisión para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el 

orden del día que a continuación se relaciona. 

 

La sesión ordinaria, parcialmente no presencial, se realiza al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento Orgánico del Pleno y el artículo 

46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

en la redacción dada por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 

Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de 

la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de 

igual fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del 

Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación 

de esta convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

14 de diciembre de 2020 (008/2020/071). 

§ A) Dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación 

al Pleno 

No se han presentado asuntos para dictaminar en esta sesión. 
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§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 2. Pregunta n.º 2021/8000006, formulada por el concejal don 

Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo Municipal VOX en la 

Comisión, interesando conocer “en qué situación se encuentra la 

iniciativa de VOX aprobada en el Pleno de 25-2-2020 para restaurar las 

zonas degradadas existentes en la ciudad, sin coste económico para los 

madrileños, a través de un Convenio con asociaciones del sector del 

movimiento de tierras incluyendo la plantación de árboles procedentes 

de los viveros municipales con el objeto de crear nuevas zonas 

forestales”. 

Punto 3. Pregunta n.º 2021/8000007, formulada por el concejal don 

Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo Municipal VOX en la 

Comisión, interesando conocer si existe algún protocolo para el 

mantenimiento del mobiliario urbano dependiente del Área de Gobierno 

de Medio Ambiente y Movilidad “con objeto de prolongar la vida útil del 

mismo y, en ese caso, en qué consiste”. 

Punto 4. Pregunta n.º 2021/8000016, formulada por la concejala doña 

Esther Gómez Morante, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid 

en la Comisión, interesando conocer “cómo van a hacer compatible la 

enmienda aprobada a los presupuestos del Ayuntamiento presentada 

por VOX para estudiar la construcción de un canal de remo en el 

Manzanares, con la renaturalización que se ha producido en el mismo”. 

Punto 5. Pregunta n.º 2021/8000017, formulada por la concejala doña 

Esther Gómez Morante, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid 

en la Comisión, interesando conocer, en relación con el contrato de 

gestión de servicio público “Construcción, puesta en marcha y 

explotación de una planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos con 

incineración”, que “finalizó el pasado 5 de junio de 2020 sin posibilidad 

de prórroga”, “cuándo estará el nuevo contrato de explotación de la 

incineradora”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2021/8000018, formulada por el concejal don 

Ignacio Benito Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid en la Comisión, interesando conocer “en qué situación se 

encuentra actualmente la tramitación del expediente para la creación y 

puesta en funcionamiento de una Zona de Protección Acústica Especial 

(ZPAE) en el área de la calle Ponzano en el distrito de Chamberí”. 
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Punto 7. Pregunta n.º 2021/8000019, formulada por el concejal don 

Ignacio Benito Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid en la Comisión, interesando conocer qué medidas va a adoptar 

el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad “para que Madrid 

cuente con una Estrategia de Residuos en los próximos años”. 

Punto 8. Pregunta n.º 2021/8000020, formulada por el concejal don 

Ignacio Benito Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid en la Comisión, interesando conocer los planes del Área de 

Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad “respecto a la replantación o 

clausura de alcorques vacíos en las calles y plazas de la ciudad”. 

Punto 9. Pregunta n.º 2021/8000021, formulada por la concejala doña 

Esther Gómez Morante, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid 

en la Comisión, interesando conocer “qué planes tiene el Ayuntamiento 

para abrir un proceso de información pública para su borrador de plan 

de calidad del aire, Madrid 360, su posterior aprobación y remisión a la 

Comisión Europea para su validación como plan efectivo contra la 

contaminación”. 

Comparecencias 

Punto 10. Solicitud de comparecencia n.º 2021/8000005, del Delegado del 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, interesada por 

el concejal don Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo 

Municipal VOX en la Comisión, “para que en cumplimiento de la 

iniciativa de VOX aprobada en el Pleno de 27-11-2019, dé cuenta del 

proyecto de construcción del carril bici del eje Prado-Recoletos-

Castellana”. 

§ C) Ruegos 

Madrid, 13 de enero de 2021 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

por delegación de fecha 23 de diciembre de 2020 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA 

TÉCNICA A LAS COMISIONES DEL PLENO 

Javier Ordóñez Ramos 

 
 


