
 
 
COMISION PERMANENTE: 
En los meses de noviembre y diciembre de 2016 se ha reunido en 2 ocasiones.  

*  24 de noviembre. Informando favorablemente las propuestas normativas siguientes: 

- “Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 79/1997, de 3 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de viajeros del transporte interurbano de 
la Comunidad de Madrid, para reconocer el acceso con bicicletas y dispositivos 
de ayuda a personas con movilidad reducida, homogeneizar la regulación y 
ajustarlo a la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo”. Este 
proyecto se informó con observaciones. 

- “Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 49/1987, de 8 de mayo, 
que aprueba el Reglamento de viajeros del ferrocarril metropolitano de 
Madrid, para adaptarlo a la tarificación por tramos y actualizar la regulación”.  
Este proyecto se informó con observaciones. 

- “Proyecto de Decreto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
artículo 36 del Decreto 3/1993, de 28 de enero, sobre Campamentos de 
Turismo en la Comunidad de Madrid”. 

Y designando un vocal representante de las Organizaciones de Consumidores, con 
representación en el Consejo de Consumo, para el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen “Vinos de Madrid”. 

*  22  de diciembre. Informando favorablemente las propuestas normativas siguientes: 

- “Proyecto de Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno, por la que se modifica la Orden 3062/2015, de 30 de diciembre, por 
la que se aprueban las tarifas de los servicios de abastecimiento, saneamiento y 
agua reutilizable prestados por Canal de Isabel II Gestión”. 

- “Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de viviendas con 
protección pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 
74/2009, de 30 de julio”. Este proyecto se informó con una observación.  

- “Proyecto de Decreto de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras por el que se regulan las condiciones mínimas de las viviendas 
para la obtención de la cédula de habitabilidad”. 

 


