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Inés Sabanés Nadal diputada por Madrid de Más País Verdes Equo, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para la que 
solicita respuesta por ESCRITO 
 
 
Según información distribuida por el Ministerio de Defensa, el desfile militar del 12 de octubre 
incluirá la participación de 84 aeronaves durante el desfile aéreo, de entre las cuales 58 será 
aviones y 26 serán helicópteros; y cerca de 150 vehículos a motor, de los cuales 97 son vehículos, 
37 será motos. 
 
A esto se suma que algunas aeronaves llevan varios días realizando maniobras de entrenamiento 
en la ciudad de Madrid de cara a preparar el desfile y que muchos de los vehículos han de ser 
trasladados desde instalaciones de fuera de Madrid.  
 
Por todo ello presentamos para su pregunta POR ESCRITO: 
 

- ¿Ha calculado el Ministerio de Transición Ecológico el impacto ambiental en materia de 
emisiones de gases de efecto invernadero, emisión a la atmósfera de partículas y 
contaminación acústica, que tiene el desfile del próximo 12 de octubre y los ensayos previos? 
 

 
 
Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Inés Sabanés Nadal 
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