Secretaría General

Comisión Permanente Ordinaria del Pleno

Medio Ambiente y Movilidad
CONVOCATORIA
Sesión (008/2017/073), ordinaria
Miércoles, 20 de septiembre de 2017
12:30 horas
Salón de Comisiones del Pleno, Casa de Cisneros, plaza de la Villa, n.º 4
El Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y
Movilidad, por resolución del día 15 de septiembre de 2017, 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.
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 12
de julio de 2017.

§ A) Dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación al
Pleno
Punto 2.

Propuesta del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para
aprobar la gestión directa por la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S. A., del servicio público de aparcamiento en 52 plazas del
aparcamiento “Agustín Lara”, situado en la calle de Embajadores, 58.
Distrito de Centro.
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§ B) Parte de información, impulso y control
Preguntas
Punto 3.

Pregunta n.º 2017/8001374, formulada por el concejal don Sergio
Brabezo Carballo, del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía, dirigida a la Delegada del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, interesando conocer “si va a cambiar el sistema de
recogida de contenedores de residuos en los barrios del Ensanche de
Vallecas, Sanchinarro, Valdebebas y PAU de Carabanchel y si hay más
barrios donde está previsto el cambio”.

Punto 4.

Pregunta n.º 2017/8001375, formulada por el concejal don Sergio
Brabezo Carballo, del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía, dirigida a la Delegada del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, interesando conocer “si va a convertir en
permanente el carril bus provisional de la calle Alcalá en el tramo que
discurre en el distrito de Ciudad Lineal y cuándo van a iniciar las obras de
remodelación de este eje que anunciaron a los medios”.

Punto 5.

Pregunta n.º 2017/8001376, formulada por el concejal don Sergio
Brabezo Carballo, del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía, dirigida a la Delegada del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, interesando conocer “la situación actual respecto
al cierre y desmantelamiento de la depuradora de La China”.

Punto 6.

Pregunta n.º 2017/8001380, formulada por el concejal don José Manuel
Dávila Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando
conocer “cuáles son los criterios de movilidad sostenible aplicados por
parte del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad en relación con
la reforma de importantes ejes viarios como la calle de Alcalá”.

Punto 7.

Pregunta n.º 2017/8001381, formulada por el concejal don José Manuel
Dávila Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando
conocer “qué iniciativas va a tomar el Área de Medio Ambiente y Movilidad
para mejorar la maquinaria y los vehículos de limpieza viaria”.

Punto 8.

Pregunta n.º 2017/8001382, formulada por el concejal don José Manuel
Dávila Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando
conocer “qué actuaciones ha llevado a cabo el Área de Medio Ambiente y
Movilidad para construir los aseos públicos comprometidos en el parque
‘Madrid Río’ ”.
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Punto 9.

Pregunta n.º 2017/8001409, formulada por el concejal don Fernando
Martínez Vidal, del Grupo Municipal del Partido Popular, dirigida a la
Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,
interesando conocer cómo explica “el nuevo y costoso experimento con
los vecinos de Madrid instalando en las calles contenedores de recogida
de residuos que les dificulta la vida y que ha obligado al equipo de
gobierno a suspender su instalación en varios barrios de Madrid”.

Punto 10. Pregunta n.º 2017/8001410, formulada por el concejal don Álvaro
González López, del Grupo Municipal del Partido Popular, dirigida a la
Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,
interesando conocer “por qué motivos el gobierno municipal ha cambiado
la decisión de repartir 43 millones de euros de dividendos de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT) al Ayuntamiento de Madrid”.
Punto 11. Pregunta n.º 2017/8001411, formulada por la concejala doña María
Inmaculada Sanz Otero, del Grupo Municipal del Partido Popular, dirigida
a la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,
interesando conocer “qué experimentos tiene pensado llevar a cabo el
gobierno de Ahora Madrid con los madrileños durante este trimestre en
materia de Movilidad”.

§ C) Ruegos

Madrid, 15 de septiembre de 2017
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Federico Andrés López de la Riva Carrasco

Documento firmado electrónicamente en
los términos, fecha y hora expresados al
pie de este escrito

Los expedientes se encuentran a disposición de los Grupos Municipales en una sala de la Secretaría
General del Pleno, sita en la Casa de Cisneros, Plaza de la Villa, n.º 4, 1ª planta.
El borrador del acta al que se refiere el punto n.º 1 ha sido remitido a los miembros de la Comisión
Permanente por correo electrónico. Para cualquier incidencia en relación con su recepción, puede
contactar con la Secretaría de la Comisión (teléfono: 91 588 14 08, correo electrónico:
comisionespleno@madrid.es)
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