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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Medio Ambiente y Movilidad 

CONVOCATORIA 
Sesión (002/2018/016), ordinaria 

Miércoles 21 de febrero 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 16 de febrero 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 

24 de enero de 2018 (001/2018/008). 

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

al Pleno 

No se han presentado asuntos para dictaminar en esta sesión. 

§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 2. Pregunta n.º 2018/8000259, formulada por el concejal don 

Sergio Brabezo Carballo, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida a 
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la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, interesando conocer “los motivos por los que la regularidad 

media de los autobuses de EMT disminuyó en todos los meses de 2017 

respecto a 2016”. 

Punto 3. Pregunta n.º 2018/8000260, 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 “cuándo va a publicar el borrador del 

Plan Marco de Prevención y Gestión de Residuos del Municipio de Madrid 

2017-2022”. 

Punto 4. Pregunta n.º 2018/8000261, 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 “qué actuaciones está llevando a cabo 

para poner freno al vertido ilegal de residuos frente al colegio público 

Vasco Núñez de Balboa en el distrito de Fuencarral – El Pardo”. 

Punto 5. Pregunta n.º 2018/8000265, formulada por el concejal don José 

Manuel Dávila Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid en la Comisión, interesando conocer “qué iniciativas ha 

desarrollado el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para 

mejorar la movilidad en las áreas de actividad económica y, en 

particular, qué planes de transporte al trabajo ha impulsado en 

colaboración con las empresas”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2018/8000266, formulada por el concejal don José 

Manuel Dávila Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid en la Comisión, interesando conocer “qué medidas va a tomar 

el Área de Medio Ambiente y Movilidad para eliminar el vertedero ilegal 

situado junto a la calle Nuestra Señora de Valverde y el colegio Vasco 

Núñez de Balboa en el distrito de Fuencarral – El Pardo”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2018/8000267, formulada por el concejal don José 

Manuel Dávila Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid en la Comisión, interesando conocer “qué valoración hace el 

Área de Medio Ambiente y Movilidad de los primeros meses de 

implantación del contenedor marrón en varios barrios de la capital, cuál 

es el volumen de biorresiduo recogido y qué expectativas hay para la 

extensión de este sistema al resto de la ciudad”. 
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Punto 8. Pregunta n.º 2018/8000268, 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 cómo justifica 

“el caos circulatorio producido en Madrid tras el corte simultáneo de 

varios túneles en la ciudad de Madrid en las últimas semanas”. 

Punto 9. Pregunta n.º 2018/8000269, 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 “por qué motivos se han vendido los terrenos de las 

cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Buenavista, 

incumpliendo sus compromisos de no enajenar suelo público”. 

Punto 10. Pregunta n.º 2018/8000270, formulada por el concejal don Luis 

Miguel Boto Martínez, 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 en qué situación se encuentra “el estudio para crear 

un Registro Genético de perros y qué coste va a suponer para los 

madrileños”. 

Comparecencias 

Punto 11. Solicitud de comparecencia n.º 2018/8000241, de la Delegada 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, a petición 

propia, “con objeto de informar sobre las líneas generales de la Nueva 

Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Madrid”. 

§ C) Ruegos 

Madrid, 16 de febrero 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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