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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión (7/2018), extraordinaria del Pleno 

Lunes, 23 de abril de 2018 

9:15 horas 

Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles 

 
La Presidencia del Pleno, en su resolución de fecha 23 de abril de 2018, ha 

ordenado el cumplimiento y publicación resumida de los acuerdos adoptados en la 
sesión del Pleno indicada, en los términos que seguidamente se transcriben. 

 

Punto 1. Se sustancia la comparecencia de la Delegada del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad, interesada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, “para que informe sobre las actuaciones realizadas los 
pasados días en relación con el ‘Protocolo de gestión de incidencias y 
actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas 
excepcionalmente adversas en el Parque del Retiro’ y explique 
detalladamente las circunstancias y la forma en que se llevó a cabo el 
desalojo en el Parque del Retiro el pasado 24 de marzo, el momento en 
que se transmitió la alerta, número de trabajadores que formaban parte 
del equipo de alerta y evacuación, número de componentes del equipo 
de primera intervención y número de carteles informativos con la señal 
de alerta instalados en el parque”. 

Punto 2. Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, interesando que se adopten las medidas que contiene la 
iniciativa en relación con el arbolado de Madrid, con el siguiente 
resultado: unanimidad, 55 votos a favor de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular (21), Ahora Madrid (19), Socialista de 
Madrid (8) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (7). 

 
Madrid, 23 de abril de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Federico Andrés López de la Riva Carrasco 
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