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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Medio Ambiente y Movilidad 

CONVOCATORIA 

Sesión (005/2018/045), ordinaria 

Miércoles, 23 de mayo 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 18 de mayo 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 
18 de abril de 2018 (004/2018/033). 

§ 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 2018/8000846, 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 
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Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 
interesando conocer cómo valora “que 322 empleados de la Empresa 
Municipal de Transportes hayan sido puestos en peligro por inhalación 
de amianto durante días por las obras realizadas por la EMT en las 
cocheras de Fuencarral”. 

Punto 3. Pregunta n.º 2018/8000847, 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 si tiene 

“prevista este año alguna actuación de mejora para evitar el deterioro 
del parque Meseta de Orcasitas, que actualmente se encuentra en 
estado de abandono”. 

Punto 4. Pregunta n.º 2018/8000877, 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 “cuándo va a poner en funcionamiento 
el Área Central Cero de Emisiones, incluido en el Plan A de Calidad del 
Aire y Cambio Climático”. 

Punto 5. Pregunta n.º 2018/8000891, 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 “el calendario para la implantación de 
aparcamientos disuasorios municipales”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2018/8000892, 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 balance hace respecto a las 
competencias que dependen de su Área de los 9 primeros meses de 

funcionamiento del Estadio Wanda Metropolitano y su afección en los 
barrios más próximos”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2018/8000893, 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 “el calendario para la implantación de la 
denominada ‘Área Prioridad Residencial’ ”. 
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Punto 8. Pregunta n.º 2018/8000895, formulada por el concejal don José 
Manuel Dávila Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer qué planes tiene el Área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad “para facilitar la movilidad 
eléctrica en la capital”. 

Punto 9. Pregunta n.º 2018/8000896, 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 Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad “para desbrozar y 
limpiar solares, parques y zonas verdes para prevenir el alto riesgo de 

incendio existente por la caída de las últimas lluvias y, en especial, para 
mejorar el mantenimiento de los jardines del barrio de Santa Eugenia”. 

Punto 10. Pregunta n.º 2018/8000897, formulada por el concejal don José 
Manuel Dávila Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer “qué alternativas va a 
ofrecer el gobierno del Ayuntamiento de Madrid para facilitar la 
movilidad de los ciudadanos que se van a ver afectados por las medidas 
de restricción de aparcamiento y circulación incluidas en el Borrador del 
nuevo Protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de 
nitrógeno”. 

§ C) Ruegos 

 

 
Madrid, 18 de mayo 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) 

Firmado electrónicamente por: FEDERICO ANDRES LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO

Cargo: SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
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