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 AUTOR/A1

Grupo Municipal Socialista de MadridGrupo Político:

 ÓRGANO Y SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

29/11/2016Pleno

Ordinaria

Fecha de la sesión:Órgano:

Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

Comparecencia Declaración institucional Interpelación Moción de urgencia

Pregunta Proposición Ruego Otros

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

 
La ciudad de Madrid incumple desde el año 2010 la Directiva 50/2008 de Calidad del Aire y el Real Decreto 
102/2011 de mejora de calidad del aire, respecto a los valores de dióxido de nitrógeno, por lo que el Reino de 
España puede ser sancionado por la Unión Europea. Para evitar posibles sanciones y mejorar la calidad del aire 
en la capital es necesario tomar medidas estructurales que reduzcan los valores de dióxido de nitrógeno hasta 
situarlos por debajo de los niveles que exige la legislación vigente. 
 
Cada año, Madrid sufre varios episodios graves de alta contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno que 
afectan muy negativamente a la salud de la ciudadanía. Para combatir estos episodios, el actual Gobierno 
municipal ha puesto en marcha un Protocolo que incluye la adopción de medidas temporales de reducción de 
la velocidad y de restricción del aparcamiento y el acceso del vehículo privado a la capital que indudablemente 
contribuirán  a rebajar puntualmente estos altos índices de contaminación. 
 
En las ocasiones en que este Protocolo ha sido activado por parte del Ayuntamiento de Madrid se han 
producido diversos problemas de desinformación a la ciudadanía, especialmente ante la puesta en marcha de 
las medidas previstas en el Escenario 3 del Protocolo. Así, el pasado día 1 de noviembre, cuando los niveles de 
dióxido de nitrógeno alcanzaban el Escenario 2 y según las previsiones se acercaban al Escenario 3 de 
restricción de entrada a la ciudad al 50% de los vehículos, los ciudadanos no tuvieron información oficial hasta 
casi las 12 de la noche de la no activación del Protocolo, por lo que en caso de activación del Escenario 3 no 
hubieran podido planificar la elección de su medio de transporte para el día siguiente.  
  
La ausencia de un sistema eficiente y fiable de predicción de la evolución de la contaminación atmosférica es la 
principal causa de las quejas ciudadanas referidas a la falta de información y a la precipitación en su puesta en 
marcha. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en noviembre de 2015 una Proposición del Grupo 
Municipal Socialista para implantar un sistema de predicción de la contaminación con 48 horas de antelación 
que permita  informar a los ciudadanos con mayor anticipación de la aplicación de los distintos Escenarios del 
Protocolo y a las Administraciones Públicas tener tiempo suficiente para la planificación de las medidas a tomar 
en función de las predicciones meteorológicas y valoraciones estadísticas del estado de la calidad del aire en 
distintas zonas de la ciudad. 
 
Además de medidas puntuales a adoptar en periodos de alta contaminación, Madrid necesita un Plan que 
mejore la calidad del aire de una forma continuada y estable a lo largo del tiempo y que contribuya a mejorar la 
salud de los ciudadanos reduciendo la actual cifra de muertes directa o indirectamente provocadas por la 
contaminación atmosférica en Madrid. Tras dos Planes de Calidad del Aire puestos en marcha por los gobiernos 
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del PP en el Ayuntamiento de Madrid que no han conseguido mejorar significativamente los niveles de calidad 
del aire de nuestra ciudad, el Gobierno municipal de Ahora Madrid presentó el pasado día 2 de noviembre un 
Borrador con 30 propuestas de un Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático que se está elaborando y que 
será objeto en los próximos meses de estudio, análisis y participación de la ciudadanía, agentes sociales 
interesados y grupos políticos municipales. 
 
Sin perjuicio de que este Plan siga su tramitación ordinaria y a la vista de las disfunciones observadas en la 
aplicación del Protocolo, el Grupo Municipal Socialista considera necesario aprobar ya un conjunto de medidas 
que contribuirán a que se reduzcan de forma significativa los actuales niveles de contaminación por dióxido de 
nitrógeno. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 80 y 81 del 
Reglamento Orgánico, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Madrid del mes de noviembre de 2016 la 
siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN 
 
Que por el Ayuntamiento de Madrid se adopten las siguientes medidas urgentes de lucha contra la 
contaminación atmosférica:  
 
1.- Firma de un Acuerdo con el Consorcio Regional de Transportes por el que se establezca un Plan de Actuación 
del Transporte Público durante los episodios de alta contaminación. Dicho Plan incluirá entre sus medidas la 
gratuidad del transporte público en los escenarios 3 y 4 del actual Protocolo. 
 
2.- Recuperación con carácter permanente, y en su caso mejora, de las frecuencias de Metro y EMT anteriores a 
los recortes iniciados en 2010. 
 
3.- Firma de acuerdos de colaboración con la Comunidad de Madrid y con los Ayuntamientos del Área 
Metropolitana a efectos de mejorar la información a la ciudadanía sobre la calidad del aire y la aplicación de 
medidas en eventuales episodios de contaminación. 
 
4.- Implantación de sistemas de predicción de la contaminación atmosférica con al menos 48 horas de 
antelación. 
 
5.- Establecimiento de medidas para informar con más antelación a la ciudadanía de la activación de los 
diferentes Escenarios del Protocolo para episodios de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno.  
 
6.- Puesta en marcha en 2017 de la ampliación de las Áreas de Prioridad Residencial del distrito Centro. 
 
7.- Desarrollo en 2017 de la primera fase del Plan de Aparcamientos Disuasorios. 
 
8.- Realización de campañas de sensibilización dirigidas a los sectores de la población más vulnerables frente a 
la contaminación atmosférica.  
 
9.- Creación de una partida específica en los presupuestos de 2017 destinada al Plan de Calidad del Aire. 
 
10.- Realización de campañas para el fomento de la utilización del transporte público que informen a la 
ciudadanía de los problemas de salud que provoca la contaminación atmosférica en Madrid.  
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 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5

Madrid 18 Noviembre 2016

FIRMANTE6

Firmado y Recibido por

Iniciativa presentada por el/la Concejal/a DÁVILA PÉREZ JOSE MANUEL con número de identificación 52862653M 
y por el Portavoz PURIFICACION CAUSAPIE LOPESINO con número de identificación 03089938A
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