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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Salud, Seguridad y Emergencias 

CONVOCATORIA 
Sesión (003/2019/021), ordinaria 

Martes, 19 de marzo de 2019 

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  Salud, Seguridad y 

Emergencias, por resolución del día 14 de marzo de 2019, 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 

19 de febrero de 2019 (002/2019/012). 

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

al Pleno 

Punto 2. Propuesta de la Junta de Gobierno para aprobar la modificación de la 

Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de los animales. 

§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 3. Pregunta n.º 2019/8000366, formulada por la concejala doña 

Isabel Martínez-Cubells Yraola, del Grupo Municipal del Partido 
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Popular, con el visto bueno del Portavoz Adjunto del Grupo 

Municipal, dirigida al Delegado del Área de Gobierno de Salud, 

Seguridad y Emergencias, interesando conocer qué entiende “por 

‘innovación social’ cuando habla de Madrid Ciudad de los Cuidados”. 

Punto 4. Pregunta n.º 2019/8000368, formulada por la concejala doña 

María Inmaculada Sanz Otero, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular en la Comisión, con el visto bueno del Portavoz 

del Grupo Municipal, dirigida al Delegado del Área de Gobierno 

de Salud, Seguridad y Emergencias, interesando conocer “los 

motivos por los cuales se ha retrasado la instalación de las cámaras de 

videovigilancia en el distrito de Puente de Vallecas, a pesar de la 

autorización concedida para ello”. 

Punto 5. Pregunta n.º 2019/8000369, formulada por la concejala doña 

Paloma García Romero, del Grupo Municipal del Partido Popular, 

con el visto bueno del Portavoz del Grupo Municipal, dirigida al 

Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 

Emergencias, interesando conocer “su valoración sobre la situación en 

la que SAMUR-Protección Civil, ha prestado el servicio en el presente 

mandato”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2019/8000374, formulada por la concejala doña 

Ana Domínguez Soler, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida al 

Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 

Emergencias, interesando conocer “por qué en el nuevo Acuerdo de 

Policía de 2019, los conceptos de maternidad, paternidad y lactancia no 

aparecen como causa justificada a los efectos de percepción del 

complemento de productividad en Policía Municipal”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2019/8000375, formulada por la concejala doña 

Ana Domínguez Soler, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida al 

Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 

Emergencias, interesando conocer “si tiene prevista la reserva de 

acceso a militares profesionales de tropa y marinería en los términos 

previstos en la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de 

Policías Locales de la Comunidad de Madrid, de cara a la convocatoria de 

oposiciones que tendrá lugar con motivo de las jubilaciones anticipadas 

que se van a producir en Policía Municipal”. 

Punto 8. Pregunta n.º 2019/8000376, formulada por la concejala doña 

Ana Domínguez Soler, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida al 
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Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 

Emergencias, interesando conocer “qué valoración hace del incremento 

de accidentes de tráfico/atropellos que se ha producido en Madrid 

durante el 2018”. 

Punto 9. Pregunta n.º 2019/8000379, formulada por el concejal don 

Ramón Silva Buenadicha, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, dirigida al Delegado del Área de 

Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, interesando conocer 

cuándo tiene previsto “que comiencen las obras en el edificio de la 

Unidad de Atestados de la Policía Municipal”. 

Punto 10. Pregunta n.º 2019/8000380, formulada por el concejal don 

Ramón Silva Buenadicha, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, interesando conocer “por qué no se ha 

tenido en cuenta la reserva legal de plazas para Tropa y Marinería en las 

convocatorias de Oferta de Empleo Público del Área” y si “tiene previsto 

incorporar dichas plazas en las próximas convocatorias”. 

Punto 11. Pregunta n.º 2019/8000381, formulada por el concejal don 

Ramón Silva Buenadicha, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

de Madrid en la Comisión, dirigida al Delegado del Área de 

Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, interesando conocer 

si tiene previsto “incorporar las aportaciones de las organizaciones 

sindicales en las Bases de la convocatoria de bombero/a conductor/a”. 

§ C) Ruegos 

Madrid, 14 de marzo de 2019 

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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Cargo: SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
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