
ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA  

DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL 

 

 En Rivas-Vaciamadrid, siendo el día 26 de octubre de 2020 a las 9:20 horas, de 

conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido por la disposición 

final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,  que permite  

a los órganos colegidos constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por 

medios electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebra por medios  

telemáticos, estando presentes todos los miembros integrantes de la Comisión que se reseñan 

por videoconferencia: 

 

- PRESIDENTA: Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 

- VOCALES:  D. ENRIQUE CORRALES LÓPEZ 

   D. JUAN MANUEL CALLEJAS GONZALEZ DE MENDOZA 

   D. LUIS MÁS GUTIÉRREZ  

   Dª MARÍA DE LOS ANGELES GUARDIOLA NEIRA 

   D. ANTONIO SANZ GONZÁLEZ 

 

- SECRETARIA: Dª SILVIA GÓMEZ MERINO 

- OTROS ASISTENTES (invitada): Dª JANETTE NOVO CASTILLO. 

 

 Tiene por objeto esta sesión el estudio y dictamen de los asuntos de su competencia, 

incluidos en el Orden del Día y que se unen a continuación. 

 Después del examen de cada uno se elevan las siguientes propuestas de resolución a 

Pleno. 

 La presente Acta consta de 2  folios, rubricados por la Sra. Secretaria de la Comisión. 

 Y para que conste se extiende la presente acta en el lugar y fecha indicados, siendo las 

9:26 horas, de la que yo, la Secretaria certifico. 

 

LA PRESIDENTA,    LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN, 

 



COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL 
DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020 

 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINTIVA DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
DURANTE EPISODIOS DE ALTA CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE 
NITRÓGENO (NO2) EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2019 , aprobó 

inicialmente el Protocolo de actuación durante episodios de alta contaminación por dioxido de 
nitrógeno en el municipio de Rivas-Vaciamadrid .  
 

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2019 resuelve las 
alegaciones presentadas, así como su remisión a la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. 
 

Vista el acta de la sesión celebrada por la Sección de Calidad de Aire del Consejo de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid de fecha 29 de junio de 2020, así como el informe 
técnico emitido por el Jefe de Servicio de Salud Pública y Protección Animal de fecha 19 de 
octubre de 2020 
 

El Pleno,  previa deliberación y debate acuerda:   

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Protocolo de actuación durante episodios de alta 
contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, que 
debidamente diligenciado se unirá al acta como parte integrante de la misma.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sección de Calidad del Aire del 
Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.  
 
TERCERO.- Publicar la aprobación definitiva en el  sede electrónica municipal, la página web 
municipal, el Tablón de anuncios, y en la Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Salud Pública y Protección Animal, para 
la ejecución del acuerdo. 
 

DISCUSION Y VOTACION: 
 

La propuesta es dictaminada favorablemente por 14 votos ponderados a favor emitidos: 
7 por el Grupo Municipal Izquierda Unida–Equo–Mas Madrid y 7 por el Grupo Municipal 
Socialista, ningún voto en contra y 11 abstenciones correspondientes: 5 por el Grupo Municipal 
Ciudadanos (Cs) Rivas-Vaciamadrid, 5 del Grupo Mixto y 1 por el Concejal no adscrito. 
 

 

 


