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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Medio Ambiente y Movilidad 

CONVOCATORIA 
Sesión (011/2018/110), ordinaria 

Martes, 20 de noviembre de 2018 

09:30 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 noviembre 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 
17 de octubre de 2018 (010/2018/102). 

§ 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 2018/8002055, formulada por el concejal don 
Sergio Brabezo Carballo, Portavoz del Grupo Municipal 
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Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida a 
la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad, interesando conocer “el número de pasajeros del teleférico 
en 2018”. 

Punto 3. Pregunta n.º 2018/8002056, 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 estado de tramitación del contrato 
para la instalación de paneles de mensaje variable en las entradas a 
Madrid Central”. 

Punto 4. Pregunta n.º 2018/8002057, 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 de puesta en 
funcionamiento de los semáforos previstos en la A-5 en sentido 
entrada”. 

Punto 5. Pregunta n.º 2018/8002060, 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 piensa adoptar el equipo de gobierno para informar a los 
ciudadanos de las limitaciones de acceso y del régimen de 
funcionamiento de la zona de bajas emisiones Madrid Central”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2018/8002063, formulada por el concejal don José 
Manuel Dávila Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer “qué actuaciones relativas 
a la política de aparcamientos tiene previsto acometer el equipo de 
gobierno de aquí a la terminación del actual mandato”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2018/8002064, 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 
adoptar el Área de Medio Ambiente y Movilidad para aumentar la 
recogida y el reciclado de aceite usado en la capital”. 

Punto 8. Pregunta n.º 2018/8002066, formulada por la concejala doña 
María Inmaculada Sanz Otero, concejala 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 
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Ambiente y Movilidad, interesando conocer “si tiene previsto ampliar 
la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones ‘Madrid Central’ al Distrito 
de Chamberí, a la vista del informe encargado por el citado distrito y 
denominado ‘Plan Director Espacio Público Distrito Chamberí’ “. 

Punto 9. Pregunta n.º 2018/8002067, formulada por el concejal don 
Álvaro González López, concejal 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 medidas va a adoptar dicha Área 
de Gobierno “para evitar el colapso en la A-5 tras la implantación de 
semáforos en sentido entrada y en qué fecha se van a instalar en 
sentido salida”. 

Punto 10. Pregunta n.º 2018/8002068, formulada por la concejala doña 
María Inmaculada Sanz Otero, concejala 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 “cuál va a ser el coste 
total, que va a suponer para los madrileños, la entrada en vigor de la 
Zona de Bajas Emisiones ‘Madrid Central’ “. 

§ C) Ruegos 

 
Madrid, 15 de noviembre 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 LOPEZ DE LA RIVA CARRASCO

Cargo: SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
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