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persiga reducir, controlar e informar acerca de la contaminación atmosférica 
en nuestra región, cumpliendo así con las competencias otorgadas a los 
gobiernos autonómicos. Dicha ley servirá también para la definición de un 
protocolo regional para situaciones de emergencia motivadas por la 
contaminación atmosférica.  
“ 3.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un convenio 
marco con la Federación de Municipios de Madrid para la redacción de planes 
de lucha contra la contaminación atmosférica en los municipios madrileños, 
financiados al 50% entre le Comunicad de Madrid y los municipios.  
“ 4.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a que desarrolle 
urgentemente, a través del Consorcio Regional de Transportes, un plan de 
actuación consensuado con la Federación Madrileña de Municipios y el 
Ayuntamiento de Madrid que coordine las acciones a seguir en el conjunto de 
la región tras la aprobación del Protocolo de Actuación en casos de altos 
episodios de Contaminación de la Ciudad de Madrid.  
“ 5.- Instar al Gobierno de la Comunidad a que impulse todos los trabajos 
necesarios para la redacción del Plan Estratégico del Transporte en la 
Comunidad de Madrid, acordado en la Asamblea de Madrid, que contemple 
medidas en favor del uso del Transporte Público en sus accesos y salidas en la 
Ciudad de Madrid que hagan innecesario el uso del transporte privado.”””” 
 
 En este momento de la sesión y siendo launa horas y cuarenta minutos 
del día doce de Mayo de dos mil dieciséis, se ausenta de la sesión el Sr. 
Rodríguez Gallego por razones familiares. 
 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-  
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decretos y 
Resoluciones desde el día 9 de Marzo al día 11 de Abril de 2016. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LA ADENDA AL CONVENIO 
CON LA COMUNIDAD DE MADRID RELATIVO A LA 
INTEGRACIÓN EN LA RED DE TEATROS.-  
 
 La Sra. Fernández Gemes, Concejala de Educación, Cultura, Ocio, 
Fiestas, La Poveda y Otros Núcleos Periféricos, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 


