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Sra. Díaz Ayuso,  
 
Hoy ha tenido lugar la reunión con la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico y la Ministra de Industria Turismo y Comercio que se 
suman a las que han tenido lugar en julio relacionadas con el plan energético de Europa y 
de España.  
 
Hemos tenido conocimiento de las propuestas del Gobierno de España para afrontar el 
ahorro energético del 7% solicitado por la Unión Europea como consecuencia de la guerra 
de Ucrania, pero no tenemos ninguna comunicación sobre los planes de la Comunidad de 
Madrid para contribuir a tal objetivo, ni los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid 
ni los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.  
 
En este sentido le solicito formalmente una reunión urgente para analizar el contenido del 
supuesto plan de la Comunidad de Madrid. Si realmente existe ese plan, ya conoce que mi 
voluntad será apoyar todo aquello que beneficie a las familias, el comercio y las empresas 
madrileñas. No espere de mi parte ningún recurso, ni ningún rechazo sin haberlo estudiado 
previamente, espere lo que llevo haciendo desde hace meses, una respuesta seria y con 
aportaciones solventes que pretenden mejorar ese plan para la Comunidad de Madrid.  
 
Le reitero mi lealtad institucional y mi colaboración para que ese plan sea una respuesta 
que permita a la Comunidad de Madrid hacer frente a las consecuencias de la guerra 
energética generadas por la invasión de Ucrania por Putin.  
 
Sería positivo, en mi opinión, que esta reunión se hiciese extensiva al resto de grupos 
parlamentarios y a la Federación de Municipios de la Comunidad de Madrid.  
 
En espera de una respuesta rápida y positiva a tener esta reunión lo antes posible, reciba 
un cordial saludo 
 

            

         
 
 
 
 

Fdo.: Juan Lobato Gandarias 
Portavoz G.P. Socialista 


