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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Medio Ambiente y Movilidad 

CONVOCATORIA 
Sesión (001/2018/008), ordinaria 

Miércoles, 24 de enero de 2018 

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 19 de enero de 2018, 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 
13 de diciembre de 2017 (013/2017/101). 

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

Punto 2. Propuesta de la Junta de Gobierno para aprobar la modificación del 
Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Punto 3. 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 del “Teleférico de Rosales y sus 
instalaciones asociadas”, situado en el Barrio de Argüelles, del Distrito 
Moncloa – Aravaca. 
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§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 4. Pregunta n.º 2018/8000059, formulada por el concejal don 
Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Popular en la Comisión, con el visto bueno del Portavoz 
del Grupo Municipal, dirigida a la Delegada del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer “a cuántos 
comercios ha llegado el servicio de recogida del cartón comercial tras 
cumplirse un año de su puesta en servicio, cuántas toneladas se han 
recogido, qué balance hace la Sra. Delegada y cuál es el plan de 
expansión para el resto de Madrid”. 

Punto 5. Pregunta n.º 2018/8000060, formulada por el concejal don 
Álvaro González López, del Grupo Municipal del Partido Popular, 
con el visto bueno del Portavoz del Grupo Municipal, dirigida a la 
Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 
interesando conocer qué valoración hace “del informe de Calle 30 sobre 
el impacto de la reducción de velocidad de 70 a 50 km/h y la instalación 
de semáforos en el Paseo de Extremadura”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2018/8000061, formulada por la concejala doña 
María Inmaculada Sanz Otero, del Grupo Municipal del Partido 
Popular, con el visto bueno del Portavoz del Grupo Municipal, 
dirigida a la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad, interesando conocer “su opinión sobre los motivos que han 
derivado en el notable incremento de las multas de tráfico en la ciudad 
de Madrid”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2018/8000077, formulada por el concejal don 
Sergio Brabezo Carballo, Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida a 
la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad, interesando conocer “su valoración sobre la prestación de 
los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos durante la pasada 
campaña de Navidad”. 

Punto 8. Pregunta n.º 2018/8000078, formulada por el concejal don 
Sergio Brabezo Carballo, Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida a 
la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad, interesando conocer “las actuaciones llevadas a cabo para 
ejecutar la proposición presentada por Ciudadanos en el Pleno del 
Distrito de San Blas Canillejas del pasado mes de noviembre de 2017 
relativa a la creación de una nueva línea de autobús que conecte el 
barrio de Rejas”. 
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Punto 9. Pregunta n.º 2018/8000079, formulada por el concejal don 
Sergio Brabezo Carballo, Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida a 
la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad, interesando conocer “su valoración sobre los datos de 
calidad del aire registrados en el 2017”. 

Punto 10. Pregunta n.º 2018/8000094, formulada por el concejal don José 
Manuel Dávila Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, dirigida a la Delegada del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer qué 
valoración hace “de los datos de contaminación atmosférica de 2017 y 
qué previsiones tiene sobre su evolución en 2018”. 

Punto 11. Pregunta n.º 2018/8000095, formulada por el concejal don José 
Manuel Dávila Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer “qué medidas ha 
adoptado o va a adoptar el Área de Medio Ambiente y Movilidad para 
reducir los malos olores procedentes de las Plantas de Tratamiento y 
Eliminación de Residuos de Valdemingómez”. 

Punto 12. Pregunta n.º 2018/8000096, formulada por el concejal don José 
Manuel Dávila Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer “cuáles son los objetivos 
del ‘Plan sobre aparcamientos municipales en el interior del APR’ incluido 
en el Plan de Gobierno 2015-2019 y en qué fase de ejecución se 
encuentra actualmente”. 

§ C) Ruegos 

Madrid, 19 de enero de 2018 
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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