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 En Madrid, a catorce de octubre de dos mil diecinueve, siendo las once horas y diez 
minutos, en la Sala del Consejo de Gobierno de la planta segunda de la sede de la 
Asamblea, se reúnen los señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la 
Mesa de la Asamblea, debidamente convocada al efecto. 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proposiciones No de Ley 
1.1.1 Expte: PNL 54(XI)/19 RGEP 7616 - RGEP 7930(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: 1. La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a reconocer la importante labor y profesionalidad de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado ante el ataque permanente a los derechos y 
libertades que sufren los ciudadanos en Cataluña. 2. La Asamblea de Madrid insta 
al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de 
España a realizar el requerimiento previo al Presidente de la Generalitat de 
Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución, para su tramitación 
ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.1.2 Expte: PNL 55(XI)/19 RGEP 7648 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la 
creación de un Plan Regional de Apoyo Escolar a la adolescente embarazada que 
contemple, entre otras, las siguientes medidas: 1. Implantación de la baja maternal 
escolar, que permita a las adolescentes ausentarse del colegio durante el tiempo 
necesario para la crianza de sus hijos, sin que se vea mermada su formación. 2. 
Creación de aulas especiales con espacios físicos y horarios adaptados a las 
necesidades de las madres gestantes. 3. Desarrollar un programa antiacoso por 
embarazo o maternidad. 4. Creación de becas de ayuda a la adolescente gestante 
y madre, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.3 Expte: PNL 56(XI)/19 RGEP 7706 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: 1.- La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que inste al Gobierno Central a: Adoptar las medidas necesarias para que las 
Comunidades Autónomas reciban, de manera urgente, los recursos financieros 
que les corresponden. Solicitar la convocatoria extraordinaria del Consejo de 
Política Fiscal y Financiero para pedir al Gobierno de la Nación en funciones las 
explicaciones pertinentes y resolver el problema que ha generado. Así como 
adoptar las modificaciones normativas oportunas para que no se vuelva a dar esta 
situación. Abordar con carácter urgente y prioritario la reforma del sistema de 
financiación autonómica, pendiente desde 2014. 2.- La Asamblea de Madrid 
reprueba a la Ministra de Hacienda por el incumplimiento de sus compromisos 
relacionados con la entrega de las actualizaciones de los anticipos a cuenta de la 
financiación autonómica establecida por Ley, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.4 Expte: PNL 57(XI)/19 RGEP 7758 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
adoptar los acuerdos que se señalan en el escrito en relación con la violencia de 
género y la violencia doméstica, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.5 Expte: PNL 58(XI)/19 RGEP 7759 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que adopte las siguientes medidas: 1.- Acordar que la Comunidad de Madrid se 
persone en calidad de interesada en los procedimientos contencioso-
administrativos promovidos, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 15-02-19. 2.- Acordar que la Comunidad de 
Madrid, una vez personada, solicite la nulidad y/o subsanación de las actuaciones 
por no haber sido tenido y oída como interesada. 3.- Acordar que la Comunidad de 
Madrid, una vez personada, solicite que la Sala eleve cuestión de 
inconstitucionalidad de la disposición adicional sexta bis, apartado 4, inciso final de 
la ley conocida como ley de la "memoria histórica", para su tramitación ante el 
Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.6 Expte: PNL 59(XI)/19 RGEP 7760 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a que realice las 
actuaciones que se señalan en el escrito sobre regulación de los equipos 
psicosociales que emiten informes que afectan a menores en juzgados de familia y 
violencia de género, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.7 Expte: PNL 60(XI)/19 RGEP 7805 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que retire la propuesta de modificación organizativa en atención primaria para 
adecuar la atención sanitaria a la distribución de la demanda asistencial, y 
cuestiones conexas, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.8 Expte: PNL 61(XI)/19 RGEP 7806 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que retire la propuesta de modificación organizativa en atención primaria para 
adecuar la atención sanitaria a la distribución de la demanda asistencial, y 
cuestiones conexas, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Sanidad, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.9 Expte: PNL 62(XI)/19 RGEP 7809 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 
los términos de requerir al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que solicite 
al Consejo de Ministros que se abstenga de promover y/o proceder a la ejecución 
de la exhumación y traslado del cadáver embalsamado de Francisco Franco 
Bahamonde, sin la previa autorización sanitaria de la Comunidad de Madrid, en 
defensa de la competencia sanitaria mortuoria, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.10 Expte: PNL 63(XI)/19 RGEP 7865 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: Las Cortes instan al Consell a: 1. Solicitar a la Unión Europea que inscriba 
a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República), en la 
lista de organizaciones criminales y terroristas, remitiendo a tal fin expediente con 
los datos relativos a la investigación judicial seguida por la Audiencia Nacional. 2. 
Se proceda de inmediato a suspender cualquier pago y en su caso a revocar y 
ordenar el reintegro de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas que pudieran 
estar percibiendo de cualquier organismo público autonómico, los denominados 
CDR o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o 
indirecta con la misma, para su tramitación ante el Pleno. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero informa que, efectuada la pertinente 
consulta, su Grupo Parlamentario renuncia a la calificación y admisión a trámite de 
la iniciativa, por lo que ruega formalmente en este acto que se dé por retirada la 
Proposición No de Ley PNL 63(XI)/19 RGEP 7865 a solicitud del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, en representación del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar 
por retirada de manera definitiva la Proposición No de Ley PNL 63(XI)/19 RGEP 
7865, acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 

1.2 Comparecencias 
1.2.1 Expte: C 412(XI)/19 RGEP 7340 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Horizonte PAC 2020. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.2.2 Expte: C 413(XI)/19 RGEP 7341 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Unión de Agricultores y Ganaderos de 
Madrid (UGAMA) ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de la agricultura, ganadería y silvicultura en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.3 Expte: C 414(XI)/19 RGEP 7342 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) 
ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de la agricultura, ganadería y silvicultura en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.4 Expte: C 415(XI)/19 RGEP 7374 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Javier Font, Presidente de la Federación de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Deportes y Transparencia. 
Objeto: Situación de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte. (Por 
vía art. 211 R.A.M.). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para que la misma 
resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.5 Expte: C 416(XI)/19 RGEP 7375 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Javier Font, Presidente de la Federación de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión 
para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Situación actual y planes de futuro de la entidad, así como de las 
propuestas e iniciativas en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.2.6 Expte: C 417(XI)/19 RGEP 7385 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Javier del Llano Palomino, Presidente del 
Comité de Empresa de Metro de Madrid, ante la Comisión de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de Metro de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.2.7 Expte: C 418(XI)/19 RGEP 7386 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Javier Abajo Dávila, Director General de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Planes que se van a desarrollar desde su Dirección General en la 
presente Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, 
de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.8 Expte: C 419(XI)/19 RGEP 7396 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Medidas que piensa poner en marcha para enfrentar la ralentización en la 
generación de empleo que está teniendo lugar en la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.9 Expte: C 420(XI)/19 RGEP 7397 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Ejecución del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2019-2025. (Por 
vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.10 Expte: C 421(XI)/19 RGEP 7402 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión 
de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Retenciones de crédito anunciadas por él mismo como consecuencia de 
la prórroga de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2019. (Por vía art. 
209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.11 Expte: C 422(XI)/19 RGEP 7403 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Política Financiera y Tesorería ante la 
Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
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Objeto: Emisiones de obligaciones por parte de la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 209 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.12 Expte: C 423(XI)/19 RGEP 7405 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Planes y actuaciones que se piensan poner en marcha en el instituto 
público para poder disponer de un índice de los precios de alquiler de vivienda en 
nuestro país. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.2.13 Expte: C 424(XI)/19 RGEP 7406 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Margarita Delgado, Subgobernadora del Banco de 
España, ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: En relación con las recientes actuaciones en materia de financiación de 
inversiones en la Red para Ecologizar el Sistema Financiero (NGFS) dirigidas a 
mitigar el cambio climático, que son imprescindibles para acometer un sostenido 
Grenn New Deal. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.2.14 Expte: C 425(XI)/19 RGEP 7407 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Javier Font, Presidente de la Federación de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Mujer. 
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Objeto: Necesidades especiales de las mujeres con discapacidad. (Por vía art. 
211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para que la misma 
resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.15 Expte: C 426(XI)/19 RGEP 7411 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos de Madrid (AGIM-COAG) ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de la agricultura, ganadería y silvicultura en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.16 Expte: C 427(XI)/19 RGEP 7412 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Presidenta de la Cámara Agraria de Madrid ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de la agricultura, ganadería y silvicultura en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.17 Expte: C 428(XI)/19 RGEP 7485 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General (Por vía del art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
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ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.18 Expte: C 429(XI)/19 RGEP 7486 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Infancia, Familias y Natalidad ante la 
Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.19 Expte: C 430(XI)/19 RGEP 7487 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Atención al Mayor y a la Dependencia 
ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.20 Expte: C 431(XI)/19 RGEP 7488 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Servicios Sociales e Integración Social 
ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.21 Expte: C 432(XI)/19 RGEP 7489 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Turismo ante la Comisión de Cultura y 
Turismo. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Cultura 
y Turismo, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.22 Expte: C 433(XI)/19 RGEP 7490 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Patrimonio Cultural ante la Comisión 
de Cultura y Turismo. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Cultura 
y Turismo, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.23 Expte: C 434(XI)/19 RGEP 7491 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Promoción Cultural ante la Comisión de 
Cultura y Turismo. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Cultura 
y Turismo, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.24 Expte: C 435(XI)/19 RGEP 7492 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Tributos ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.25 Expte: C 436(XI)/19 RGEP 7493 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
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Compareciente: Sra. Directora General de Función Pública ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.26 Expte: C 437(XI)/19 RGEP 7494 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Patrimonio y Contratación ante la 
Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.27 Expte: C 438(XI)/19 RGEP 7495 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Presupuestos ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.28 Expte: C 439(XI)/19 RGEP 7496 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Recursos Humanos ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.29 Expte: C 440(XI)/19 RGEP 7497 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Política Financiera y Tesorería ante la 
Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.30 Expte: C 441(XI)/19 RGEP 7498 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Atención a Personas con 
Discapacidad ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, para que la misma resuelva al respecto, 
de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.31 Expte: C 442(XI)/19 RGEP 7499 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Universidades y Enseñanzas Artísticas 
Superiores ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.32 Expte: C 443(XI)/19 RGEP 7500 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Investigación e Innovación ante la 
Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, para que la misma resuelva al respecto, de 
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conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.33 Expte: C 444(XI)/19 RGEP 7501 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Vivienda y Rehabilitación ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.34 Expte: C 445(XI)/19 RGEP 7502 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Administración Local ante la Comisión 
de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.35 Expte: C 446(XI)/19 RGEP 7503 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Gerente del Organismo Autónomo Madrid 112 ante la 
Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Líneas generales de actuación durante la presente legislatura. (Por vía 
art. 221 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.36 Expte: C 447(XI)/19 RGEP 7504 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.37 Expte: C 448(XI)/19 RGEP 7505 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Sistemas de Información y 
Equipamientos Sanitarios ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.38 Expte: C 449(XI)/19 RGEP 7506 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Infraestructuras Sanitarias ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.39 Expte: C 450(XI)/19 RGEP 7507 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Gestión Económico-Financiera y 
Farmacia ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.40 Expte: C 451(XI)/19 RGEP 7508 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Proceso Integrado de Salud ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.41 Expte: C 452(XI)/19 RGEP 7509 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Salud Pública ante la Comisión de 
Sanidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.42 Expte: C 453(XI)/19 RGEP 7510 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Investigación, Docencia y 
Documentación ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.43 Expte: C 454(XI)/19 RGEP 7511 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Inspección y Ordenación Sanitaria 
ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.44 Expte: C 455(XI)/19 RGEP 7512 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Humanización y Atención al Paciente 
ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.45 Expte: C 456(XI)/19 RGEP 7538 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Asistencia Sanitaria ante la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Convocatoria de licitación del contrato de servicios denominado Limpieza 
Integral de los Centros de Atención Especializada adscritos al Servicio Madrileño 
de Salud sobre los proyectos de los lotes 1, 2 y 3 del contrato de servicios titulado 
"Limpieza integral de los Centros de Atención Especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud". (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.46 Expte: C 457(XI)/19 RGEP 7539 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
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Objeto: Convocatoria de licitación del contrato de servicios denominado Limpieza 
Integral de los Centros de Atención Especializada adscritos al Servicio Madrileño 
de Salud sobre los proyectos de los lotes 1, 2 y 3 del contrato de servicios titulado 
"Limpieza integral de los Centros de Atención Especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud". (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.47 Expte: C 458(XI)/19 RGEP 7540 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la sección sindical de la Unión General de 
Trabajadores (UGT) del ente público Canal de Isabel II ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de la empresa pública Canal de Isabel II. (Por vía art. 211 
R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.48 Expte: C 459(XI)/19 RGEP 7541 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa del planeamiento urbanístico del 
municipio de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.2.49 Expte: C 460(XI)/19 RGEP 7542 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
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Objeto: Situación de la red de agua potable y red de saneamiento en el municipio 
de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.50 Expte: C 461(XI)/19 RGEP 7543 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Beneficiarios de 
Infraestructura de Aducción y Colector de Saneamiento de la Zona Sur de 
Gargantilla de Lozoya (Comunidad de Madrid) ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de la red de abastecimiento de agua potable y red de 
saneamiento en el municipio de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago. (Por 
vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.51 Expte: C 462(XI)/19 RGEP 7544 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Infraestructuras Sanitarias ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Convocatoria de la licitación del contrato de servicios denominado 
Limpieza Integral de los Centros de Atención Especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud sobre los proyectos de los lotes 1, 2 y 3 del contrato de 
servicios titulado "Limpieza integral de los Centros de Atención Especializada 
adscritos al Servicio Madrileño de Salud". (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.52 Expte: C 463(XI)/19 RGEP 7559 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Carreteras ante la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
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Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, 
de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.53 Expte: C 464(XI)/19 RGEP 7560 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Infraestructuras y Programas de 
Actividad Física y el Deporte ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.54 Expte: C 465(XI)/19 RGEP 7561 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Planificación, Coordinación, 
Investigación y Formación de la Actividad Física y el Deporte ante la Comisión de 
Deportes y Transparencia. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.55 Expte: C 466(XI)/19 RGEP 7562 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Transparencia, Gobierno Abierto y 
Atención al Ciudadano ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.56 Expte: C 467(XI)/19 RGEP 7563 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.57 Expte: C 468(XI)/19 RGEP 7564 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Sostenibilidad y Cambio Climático ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.58 Expte: C 469(XI)/19 RGEP 7565 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Economía Circular ante la Comisión de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.59 Expte: C 470(XI)/19 RGEP 7566 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
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ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.60 Expte: C 471(XI)/19 RGEP 7567 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Urbanismo ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.61 Expte: C 472(XI)/19 RGEP 7568 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Suelo ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.62 Expte: C 473(XI)/19 RGEP 7569 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Infancia, Familias y Natalidad ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.63 Expte: C 474(XI)/19 RGEP 7570 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.64 Expte: C 475(XI)/19 RGEP 7598 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Formación ante la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.65 Expte: C 476(XI)/19 RGEP 7599 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General del Servicio Público de Empleo ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.66 Expte: C 477(XI)/19 RGEP 7600 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Trabajo ante la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.67 Expte: C 478(XI)/19 RGEP 7601 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
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Compareciente: Sra. Directora General de Autónomos ante la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.68 Expte: C 479(XI)/19 RGEP 7602 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Economía y Competitividad ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.69 Expte: C 480(XI)/19 RGEP 7603 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Industria, Energía y Minas ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.70 Expte: C 481(XI)/19 RGEP 7604 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Comercio y Consumo ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.71 Expte: C 482(XI)/19 RGEP 7640 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Educación Infantil y Primaria ante la 
Comisión de Educación. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.72 Expte: C 483(XI)/19 RGEP 7641 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.73 Expte: C 484(XI)/19 RGEP 7642 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza 
ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.74 Expte: C 485(XI)/19 RGEP 7643 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Infraestructuras y Servicios ante la 
Comisión de Educación. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
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210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.75 Expte: C 486(XI)/19 RGEP 7644 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Recursos Humanos ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.76 Expte: C 487(XI)/19 RGEP 7652 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la sección sindical de Comisiones Obreras 
(CC.OO) del ente público Canal de Isabel II ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de la empresa pública Canal de Isabel II. (Por vía art. 211 
R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.77 Expte: C 488(XI)/19 RGEP 7654 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas en la Comisión  
Objeto: Estrategia y proyecto del Gobierno para garantizar la seguridad y 
protección de datos judiciales confidenciales en la CM. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.78 Expte: C 489(XI)/19 RGEP 7655 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante el Pleno. 
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Objeto: Estrategia y proyecto del Gobierno para garantizar la seguridad y 
protección de datos judiciales confidenciales en la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 191 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por solicitarse por 
un procedimiento reglamentario erróneo, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.79 Expte: C 490(XI)/19 RGEP 7663 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante el Pleno. 
Objeto: Medidas que adoptará relativas a la lucha contra la violencia de género. 
(Por vía art. 208 R.A.M.). 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.80 Expte: C 491(XI)/19 RGEP 7710 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de los ámbitos denominados "El Balcón 
de Mejorada", "Villaflores" y "El Tallar", del municipio de Mejorada del Campo. (Por 
vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.2.81 Expte: C 492(XI)/19 RGEP 7711 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Gestión Económica-Financiera y 
Farmacia ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar al frente 
de su Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
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comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.82 Expte: C 493(XI)/19 RGEP 7712 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Humanización y Atención al Paciente 
ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar al frente 
de su Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.83 Expte: C 494(XI)/19 RGEP 7713 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Infraestructuras Sanitarias ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar al frente 
de su Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.84 Expte: C 495(XI)/19 RGEP 7714 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Inspección y Ordenación Sanitaria 
ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar al frente 
de su Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.85 Expte: C 496(XI)/19 RGEP 7715 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sra. Directora General de Investigación, Docencia y 
Documentación ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar al frente 
de su Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.86 Expte: C 497(XI)/19 RGEP 7716 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Proceso Integrado de Salud ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar al frente 
de su Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.87 Expte: C 498(XI)/19 RGEP 7717 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Salud Pública ante la Comisión de 
Sanidad. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar al frente 
de su Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.88 Expte: C 499(XI)/19 RGEP 7718 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar al frente 
de su Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
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comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.89 Expte: C 500(XI)/19 RGEP 7719 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Sistemas de Información y 
Equipamientos Sanitarios ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar al frente 
de su Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.90 Expte: C 501(XI)/19 RGEP 7729 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Aplicación de lodos procedentes de depuradora en suelos de uso agrícola 
en municipios del Sur de la Comunidad. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.91 Expte: C 502(XI)/19 RGEP 7739 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Titular de Vicepresidencia, Consejería de Deportes, 
Transparencia y Portavocía del Gobierno ante el Pleno. 
Objeto: Posición sobre las irregularidades e incumplimientos de la legalidad que 
se vienen produciendo en Radio Televisión Madrid, respecto de la que ha afirmado 
que "lo que funciona no hay que tocarlo". (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 209 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
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Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.92 Expte: C 503(XI)/19 RGEP 7763 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Titular de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de 
Madrid ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que adoptará relativas a la igualdad de género en nuestra región. 
(Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.93 Expte: C 504(XI)/19 RGEP 7765 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Presidente del Consejo de Juventud de la Comunidad de 
Madrid ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Actividad, necesidades y situación de la juventud madrileña. (Por vía art. 
211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Juventud, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.94 Expte: C 505(XI)/19 RGEP 7770 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director de la Fundación Madrid+D para el Conocimiento 
ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Planes de futuro. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.95 Expte: C 506(XI)/19 RGEP 7808 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Cooperación con el Estado y la Unión 
Europea ante la Comisión de Presidencia. 
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Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.96 Expte: C 507(XI)/19 RGEP 7863 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante el Pleno. 
Objeto: Funcionamiento de las Mancomunidades de Residuos de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 209 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.97 Expte: C 508(XI)/19 RGEP 7868 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Director General de Vivienda y Rehabilitación ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.98 Expte: C 509(XI)/19 RGEP 7869 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Directora General de Administración Local ante la Comisión 
de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.99 Expte: C 510(XI)/19 RGEP 7870 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Vivienda y Administración Local ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.100 Expte: C 511(XI)/19 RGEP 7871 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la 
Cañada Real Galiana ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.101 Expte: C 512(XI)/19 RGEP 7872 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Gerente del Organismo Autónomo Agencia de Vivienda 
Social ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.102 Expte: C 513(XI)/19 RGEP 7873 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Hacienda ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.103 Expte: C 514(XI)/19 RGEP 7874 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Director General de Tributos ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.104 Expte: C 515(XI)/19 RGEP 7875 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Director General de Política Financiera y Tesorería ante la 
Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.105 Expte: C 516(XI)/19 RGEP 7876 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Director General de Recursos Humanos ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.106 Expte: C 517(XI)/19 RGEP 7877 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
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Compareciente: Sra. Directora General de Función Pública ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.107 Expte: C 518(XI)/19 RGEP 7878 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Presupuestos, Patrimonio y Contratación 
ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.108 Expte: C 519(XI)/19 RGEP 7879 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Director General de Presupuestos ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.109 Expte: C 520(XI)/19 RGEP 7880 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Director General de Patrimonio y Contratación ante la 
Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.110 Expte: C 521(XI)/19 RGEP 7881 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Director General de Recursos Humanos y Relaciones con la 
Administración de Justicia ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.111 Expte: C 522(XI)/19 RGEP 7882 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Justicia y Víctimas ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.112 Expte: C 523(XI)/19 RGEP 7883 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Directora General de Infraestructuras Judiciales ante la 
Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.113 Expte: C 524(XI)/19 RGEP 7884 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Titular de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 
ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas para que la misma resuelva al respecto, de 
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conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.114 Expte: C 525(XI)/19 RGEP 7885 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Director General de Emergencias ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.115 Expte: C 526(XI)/19 RGEP 7886 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Gerente del Organismo Autónomo Madrid 112 ante la 
Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.116 Expte: C 527(XI)/19 RGEP 7887 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Titular de la Viceconsejería de Humanización Sanitaria ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.117 Expte: C 528(XI)/19 RGEP 7888 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Titular de la D.G. de Salud Pública ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.118 Expte: C 529(XI)/19 RGEP 7889 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Titular de la D.G. de Inspección y Ordenación Sanitaria ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.119 Expte: C 530(XI)/19 RGEP 7890 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Titular de la D.G. de Investigación, Docencia y Documentación 
ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.120 Expte: C 531(XI)/19 RGEP 7891 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Titular de la D.G. de Humanización y Atención al Paciente ante 
la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 



Acta 15(XI)/19 

 
- 39 - 

1.2.121 Expte: C 532(XI)/19 RGEP 7892 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital ante 
la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.122 Expte: C 533(XI)/19 RGEP 7893 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Director General de Medios de Comunicación ante la 
Comisión de Presidencia. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.123 Expte: C 534(XI)/19 RGEP 7894 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Director General de Cooperación con el Estado y la Unión 
Europea ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Planes, proyectos y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el curso 
de la XI Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.3 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.3.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.3.1.1 Expte: PCOP 292(XI)/19 RGEP 7515 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del tráfico de títulos a personas con relevancia 
política en algunas Universidades madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por emitirse un 
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juicio de valor en su formulación, como lo demuestra el propio tenor literal en el 
que está formulada la iniciativa, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.2 Expte: PCOP 293(XI)/19 RGEP 7523 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se han modificado los proyectos educativos de 
intervención referidos a los menores tutelados o bajo la guarda legal de la 
Comunidad de Madrid, al objeto de paliar la crisis educativa existente y que ha 
supuesto el aumento, en los últimos años, del nivel de delitos cometidos por 
menores en la Comunidad de Madrid, según los informes de la Fiscalía General 
del Estado en los años 2017 y 2018. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.3 Expte: PCOP 294(XI)/19 RGEP 7524 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos expedientes se han tramitado en los Centros de 
Menores, separando por nacionalidades de origen, sobre conductas contrarias 
a la convivencia en los Centros de los años 2015 a 2019, ambos inclusive. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.4 Expte: PCOP 295(XI)/19 RGEP 7525 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos MENAS han estado tutelados o con guarda legal 
en la Comunidad de Madrid durante los años 2015 a 2019, ambos inclusive. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.5 Expte: PCOP 296(XI)/19 RGEP 7526 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Nivel de adaptación e integración a nuestras costumbres y cultura 
están alcanzando los MENAS tutelados o en situación de guarda legal en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.6 Expte: PCOP 297(XI)/19 RGEP 7527 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previstos para el colectivo de MENAS y su inserción 
una vez alcanzada la mayoría de edad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.7 Expte: PCOP 298(XI)/19 RGEP 7528 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medios y recursos de que disponen los trabajadores de los Centros de 
Menores, en especial los que acogen a MENAS, para realizar su labor con un 
nivel óptimo de seguridad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.8 Expte: PCOP 299(XI)/19 RGEP 7529 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene constancia de la existencia de quejas de los 
trabajadores de los Centros de Menores, en especial de los que acogen 
MENAS, sobre los problemas de seguridad en estos Centros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.9 Expte: PCOP 310(XI)/19 RGEP 7587 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si entiende este Gobierno que es transparencia el negar la 
información solicitada a periodistas, como sucedió al Sr. Consejero de Políticas 
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Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, al pedírsele información sobre los 
MENAS en la rueda de prensa concedida en su propia Consejería el pasado 
jueves 26-09-19. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser 
ciertos los hechos en los que se funda la iniciativa y ser su redacción confusa, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.1.10 Expte: PCOP 312(XI)/19 RGEP 7589 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si entiende este Gobierno que es transparencia el negar 
sistemáticamente la información solicitada por Diputados según ampara el 
artículo 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por no haberse 
formulado previamente una solicitud de amparo a la Mesa, en virtud de lo 
previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.3.1.11 Expte: PCOP 315(XI)/19 RGEP 7592 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a eliminar la política de cuotas que nos humilla a las 
mujeres. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por emitirse un 
juicio de valor en su formulación, como lo demuestra el propio tenor literal en el 
que está formulada la iniciativa, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.3.1.12 Expte: PCOP 316(XI)/19 RGEP 7593 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a implantar el PIN parental en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.13 Expte: PCOP 323(XI)/19 RGEP 7647 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del tráfico de títulos a personas con relevancia 
política en algunas Universidades madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
292(XI)/19 RGEP 7515, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.3.1.14 Expte: PCOP 328(XI)/19 RGEP 7721 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a poner en marcha el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para evitar la segregación en la educación pública y concertada. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.15 Expte: PCOP 329(XI)/19 RGEP 7722 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
situación de la radio televisión pública madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.16 Expte: PCOP 330(XI)/19 RGEP 7723 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad para la radio televisión 
pública madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.1.17 Expte: PCOP 336(XI)/19 RGEP 7740 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid un 
minucioso y determinante proyecto que aborde, de manera definitiva, el 
gravísimo problema demográfico que padecemos, de manera que resuelva el 
remplazo generacional en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.18 Expte: PCOP 353(XI)/19 RGEP 7810 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha tomado su Gobierno respecto del Brexit. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.19 Expte: PCOP 354(XI)/19 RGEP 7811 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo considera el Gobierno Regional que afecta el Brexit 
a los madrileños. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.20 Expte: PCOP 355(XI)/19 RGEP 7812 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de las medidas tomadas por el Gobierno 
madrileño ante el Brexit. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.21 Expte: PCOP 356(XI)/19 RGEP 7813 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa proteger a los madrileños respecto del Brexit. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.22 Expte: PCOP 357(XI)/19 RGEP 7814 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno los aranceles impuestos desde 
Estados Unidos al sector primario madrileño. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.23 Expte: PCOP 358(XI)/19 RGEP 7815 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo protegerá el Gobierno madrileño al sector primario 
ante la guerra comercial con EEUU. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.24 Expte: PCOP 359(XI)/19 RGEP 7816 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo garantizará el Gobierno el bienestar de los 
madrileños ante los indicios de una nueva crisis económica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.25 Expte: PCOP 360(XI)/19 RGEP 7817 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Modificaciones que en política fiscal seguirá el Gobierno madrileño ante 
los indicios de una nueva crisis económica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.1.26 Expte: PCOP 361(XI)/19 RGEP 7818 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación forestal de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.27 Expte: PCOP 362(XI)/19 RGEP 7819 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué opinión le merece la situación de los bomberos 
forestales en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.28 Expte: PCOP 363(XI)/19 RGEP 7820 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo económico en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.29 Expte: PCOP 364(XI)/19 RGEP 7821 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo económico en la comarca 
Lozoya-Somosierra. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.30 Expte: PCOP 365(XI)/19 RGEP 7822 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo económico en la comarca área 
Metropolitana. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.31 Expte: PCOP 366(XI)/19 RGEP 7823 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo económico en la comarca 
Campiña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.32 Expte: PCOP 367(XI)/19 RGEP 7824 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo económico en la comarca Sur 
Occidental. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.33 Expte: PCOP 368(XI)/19 RGEP 7825 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece la situación económica y social de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.34 Expte: PCOP 369(XI)/19 RGEP 7826 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece la situación económica y social de la comarca 
Lozoya-Somosierra. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.1.35 Expte: PCOP 370(XI)/19 RGEP 7827 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece la situación económica y social de la comarca 
Guadarrama. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.36 Expte: PCOP 371(XI)/19 RGEP 7828 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece la situación económica y social de la comarca 
área Metropolitana. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.37 Expte: PCOP 372(XI)/19 RGEP 7829 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece la situación económica y social de la comarca 
Campiña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.38 Expte: PCOP 373(XI)/19 RGEP 7830 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece la situación económica y social de la comarca 
Sur Occidental. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.39 Expte: PCOP 374(XI)/19 RGEP 7831 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece la situación económica y social de la comarca 
Las Vegas. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.40 Expte: PCOP 375(XI)/19 RGEP 7832 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto del turismo en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.41 Expte: PCOP 376(XI)/19 RGEP 7833 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto del turismo en la Sierra Norte. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.42 Expte: PCOP 377(XI)/19 RGEP 7834 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto del turismo en la Cuenca Alta del 
Manzanares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.43 Expte: PCOP 378(XI)/19 RGEP 7835 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto del turismo en la Cuenca del 
Medio Jarama. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.1.44 Expte: PCOP 379(XI)/19 RGEP 7836 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto del turismo en la Sierra Oeste. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.45 Expte: PCOP 380(XI)/19 RGEP 7837 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto del turismo en el área 
Metropolitana y Corredor del Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.46 Expte: PCOP 381(XI)/19 RGEP 7838 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto del turismo en la Cuenca del 
Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.47 Expte: PCOP 382(XI)/19 RGEP 7839 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto del turismo en la Comarca Sur. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.48 Expte: PCOP 383(XI)/19 RGEP 7840 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto del turismo en la Comarca de Las 
Vegas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.49 Expte: PCOP 384(XI)/19 RGEP 7841 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué efecto han tenido las medidas tomadas ante las 
inundaciones sufridas en Arganda del Rey y la zona colindante durante 
septiembre de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.50 Expte: PCOP 385(XI)/19 RGEP 7842 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los indicadores de pobreza y exclusión social 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.51 Expte: PCOP 386(XI)/19 RGEP 7843 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la evolución de la pobreza en la Comunidad 
de Madrid durante la última década. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.52 Expte: PCOP 387(XI)/19 RGEP 7844 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que plantea su Gobierno para hacer frente a la pobreza y la 
desigualdad en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.1.53 Expte: PCOP 388(XI)/19 RGEP 7845 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para garantizar la participación cultural a 
todos los madrileños y madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.54 Expte: PCOP 389(XI)/19 RGEP 7846 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para favorecer la igualdad de género en 
el ámbito de la cultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.55 Expte: PCOP 390(XI)/19 RGEP 7847 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece la situación económica y social de la comarca 
de Lozoya-Somosierra. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
369(XI)/19 RGEP 7826, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.3.1.56 Expte: PCOP 391(XI)/19 RGEP 7848 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que se puede paliar la pobreza de la Comunidad 
de Madrid sin hacer frente a la desigualdad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.57 Expte: PCOP 392(XI)/19 RGEP 7849 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si está satisfecho el Gobierno Regional con la evolución 
de las tasas de pobreza de la Comunidad de Madrid en la última década. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.58 Expte: PCOP 393(XI)/19 RGEP 7850 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Situación en que quedan los convenios administrativos de la 
Comunidad tras la entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley 
de régimen jurídico de las administraciones públicas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.59 Expte: PCOP 394(XI)/19 RGEP 7851 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tomarán para la adecuación de los convenios 
administrativos a la Ley. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.3.1.60 Expte: PCOP 395(XI)/19 RGEP 7852 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Situación en que deja a los servicios sanitarios de la Comunidad la 
entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley de régimen jurídico 
de las administraciones públicas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.61 Expte: PCOP 396(XI)/19 RGEP 7853 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora el cumplimiento de la Ley de Memoria 
Histórica en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.62 Expte: PCOP 397(XI)/19 RGEP 7854 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del papel de la filosofía en el programa educativo 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.63 Expte: PCOP 398(XI)/19 RGEP 7855 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo cree que afectará la desaceleración económica a la 
economía madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.64 Expte: PCOP 399(XI)/19 RGEP 7856 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene el Gobierno Regional para paliar los efectos de la 
desaceleración económica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.65 Expte: PCOP 400(XI)/19 RGEP 7857 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo económico en la comarca 
Guadarrama. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.66 Expte: PCOP 401(XI)/19 RGEP 7858 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo económico en la comarca Las 
Vegas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.67 Expte: PCOP 402(XI)/19 RGEP 7859 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si es cierto que emplearán fondos procedentes del Canal 
de Isabel II y de obras sin ejecutar a cuadrar la ejecución de los Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid del año 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.68 Expte: PCOP 406(XI)/19 RGEP 7864 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a eliminar la política de cuotas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.3.1.69 Expte: PCOP 408(XI)/19 RGEP 7867 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a eliminar el Consejero de Educación y Juventud el 
PIN Parental que existe actualmente en el sistema educativo que permite elegir 
entre religión u otros contenidos de carácter ético. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.2 Dirigidas al Gobierno 
1.3.2.1 Expte: PCOP 288(XI)/19 RGEP 7423 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo afecta el retraso en la aprobación de los 
presupuestos regionales de 2020 en el cumplimiento de objetivos y 
compromisos de la RTVM a lo largo de la vigencia del Contrato-Programa 2018-
2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.2 Expte: PCOP 289(XI)/19 RGEP 7427 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre la pelea entre bandas latinas que se ha 
iniciado en el número 3 de la calle Peña Gorbea el pasado 1 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.3 Expte: PCOP 290(XI)/19 RGEP 7446 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los reiterados casos de 
plagio de tesis doctorales en universidades de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.4 Expte: PCOP 291(XI)/19 RGEP 7449 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué, a fecha de hoy, no han realizado la convocatoria 
del año 2019 para la concesión de subvenciones a instituciones para la 
realización de proyectos para la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión 
social o en situación de vulnerabilidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.2.5 Expte: PCOP 300(XI)/19 RGEP 7530 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se han modificado los proyectos educativos de 
intervención referidos a los menores tutelados o bajo la guarda legal de la 
Comunidad de Madrid, al objeto de paliar la crisis educativa existente y que ha 
supuesto el aumento, en los últimos años, del nivel de delitos cometidos por 
menores en la Comunidad de Madrid, según los informes de la Fiscalía General 
del Estado en los años 2017 y 2018. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.6 Expte: PCOP 301(XI)/19 RGEP 7531 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos expedientes se han tramitado en los Centros de 
Menores, separando por nacionalidades de origen, sobre conductas contrarias 
a la convivencia en los Centros de los años 2015 a 2019, ambos inclusive. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.7 Expte: PCOP 302(XI)/19 RGEP 7532 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos MENAS han estado tutelados o con guarda legal 
en la Comunidad de Madrid durante los años 2015 a 2019, ambos inclusive. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.8 Expte: PCOP 303(XI)/19 RGEP 7533 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Nivel de adaptación e integración a nuestras costumbres y cultura que 
están alcanzando los MENAS tutelados o en situación de guarda legal en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.2.9 Expte: PCOP 304(XI)/19 RGEP 7534 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previstos para el colectivo de MENAS y su inserción 
una vez alcanzada la mayoría de edad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.10 Expte: PCOP 305(XI)/19 RGEP 7535 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medios y recursos de que disponen los trabajadores de los Centros de 
Menores, en especial los que acogen a MENAS, para realizar su labor con un 
nivel óptimo de seguridad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.11 Expte: PCOP 306(XI)/19 RGEP 7536 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene constancia de la existencia de quejas de los 
trabajadores de los Centros de Menores, en especial de los que acogen 
MENAS, sobre los problemas de seguridad en estos Centros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.12 Expte: PCOP 307(XI)/19 RGEP 7556 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la obesidad infantil en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.13 Expte: PCOP 308(XI)/19 RGEP 7558 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
haya pasado de un período medio de pago global a proveedores de 28,56 días 
en agosto de 2018 a 42,56 en agosto de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.14 Expte: PCOP 309(XI)/19 RGEP 7586 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si entiende este Gobierno que es transparencia el negar la 
información solicitada a periodistas, como sucedió al Consejero de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, al pedírsele información sobre los 
MENAS en la rueda de prensa concedida en su propia Consejería el pasado 
jueves 26-09-19. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser 
ciertos los hechos en los que se funda la iniciativa y ser su redacción confusa, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.2.15 Expte: PCOP 311(XI)/19 RGEP 7588 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si entiende este Gobierno que es transparencia el negar 
sistemáticamente la información solicitada por diputados según ampara el 
artículo 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por no haberse 
formulado previamente una solicitud de amparo a la Mesa, en virtud de lo 
previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.3.2.16 Expte: PCOP 313(XI)/19 RGEP 7590 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el ratio entre la ejecución del presupuesto 
asignado a dependencia en el año 2019 y su ejecución a fecha 30-09-19. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.17 Expte: PCOP 314(XI)/19 RGEP 7591 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene pensado tomar el Gobierno para la protección del 
denunciante en casos de corrupción. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.18 Expte: PCOP 317(XI)/19 RGEP 7594 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la aplicación de tecnología Blockchain 
puede permitir al Gobierno mejorar en transparencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.19 Expte: PCOP 318(XI)/19 RGEP 7595 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha ordenado el Consejo de Gobierno para que todos los 
edificios de la Comunidad de Madrid consuman un 100% de energía renovable. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.20 Expte: PCOP 319(XI)/19 RGEP 7606 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razón que ha motivado la modificación que se ha llevado a cabo en la 
Unidad de Otorrino del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.21 Expte: PCOP 320(XI)/19 RGEP 7607 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Modificación que se ha llevado a cabo en la Unidad de Otorrino del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.22 Expte: PCOP 321(XI)/19 RGEP 7608 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Consecuencias que supone la modificación que se ha llevado a cabo 
en la Unidad de Otorrino del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.23 Expte: PCOP 322(XI)/19 RGEP 7609 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razón que ha motivado el cierre de diez camas en las que se ubicaban 
los pacientes de Otorrino en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.24 Expte: PCOP 324(XI)/19 RGEP 7659 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que adoptará para luchar contra la brecha de género en las 
áreas dependientes de la Consejería de Ciencia, Universidad e Innovación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.25 Expte: PCOP 325(XI)/19 RGEP 7660 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar para fomentar la educación en igualdad de 
género en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.26 Expte: PCOP 326(XI)/19 RGEP 7661 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que adoptará para mejorar la atención a las víctimas de 
violencia de género en el ámbito de la Justicia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.27 Expte: PCOP 327(XI)/19 RGEP 7662 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene para luchar contra la brecha salarial y laboral de la 
mujer en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.28 Expte: PCOP 331(XI)/19 RGEP 7726 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran la gestión de los residuos sólidos urbanos 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.29 Expte: PCOP 332(XI)/19 RGEP 7727 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Infraestructuras de gestión de residuos que va a co-financiar la 
Comunidad de Madrid esta Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.30 Expte: PCOP 333(XI)/19 RGEP 7728 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 



Acta 15(XI)/19 

 
- 63 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene la Comunidad de Madrid para cumplir los objetivos 
marcados en el Paquete de Economía Circular europeo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.31 Expte: PCOP 334(XI)/19 RGEP 7736 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación de los especialistas de 
PT y AL (Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) en los centros 
educativos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.32 Expte: PCOP 335(XI)/19 RGEP 7738 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: El titular de Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y 
Portavocía del Gobierno afirmó públicamente en relación a Radio Televisión 
Madrid que "lo que funciona no hay que tocarlo". En relación con lo anterior, se 
pregunta si sigue sosteniendo el Gobierno esta posición y afirmación a pesar de 
los reiterados hechos que se vienen conociendo de posibles nuevas 
inspecciones por contrataciones de falsos autónomos y otras irregularidades e 
incumplimientos de la legalidad en Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.33 Expte: PCOP 337(XI)/19 RGEP 7741 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno Regional para que las 
familias numerosas puedan reagrupar a todos sus hijos en el mismo colegio, 
independientemente de la ratio estipulado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.2.34 Expte: PCOP 338(XI)/19 RGEP 7742 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué no se tiene en cuenta la perspectiva de familia 
numerosa a la hora de conceder becas de ayuda a comedor. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.35 Expte: PCOP 339(XI)/19 RGEP 7743 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué en las condiciones de acceso a las becas o 
ayudas en el ámbito educativo, como por ejemplo las becas de Bachillerato de 
este curso, tienen como condición que no se considere a los miembros de la 
familia mayores de 18 años como computables a la hora de establecer la renta 
per cápita que sirve para el acceso a la beca o ayuda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.36 Expte: PCOP 340(XI)/19 RGEP 7744 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que adoptará el Gobierno Regional a través de la Consejería 
de Hacienda para establecer medidas correctoras en la parte autonómica de la 
recaudación fiscal para las familias numerosas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.37 Expte: PCOP 341(XI)/19 RGEP 7745 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si la Dirección de Infancia, Familias y Natalidad va a 
considerar como prioritario la rebaja del IVA en los productos infantiles y si va a 
instar esa rebaja al Gobierno de la Nación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.2.38 Expte: PCOP 342(XI)/19 RGEP 7746 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué no se contempla la perspectiva de familia 
numerosa a la hora de acceder a las ayudas al alquiler de vivienda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.39 Expte: PCOP 343(XI)/19 RGEP 7747 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué el programa ACCEDE no se corresponde con la 
Ley de Gratuidad de libros de texto que se aprobó en este mismo Pleno, 
dejando fuera a las familias numerosas y discriminando a las familias por la 
elección de centro escolar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.40 Expte: PCOP 344(XI)/19 RGEP 7748 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué el Gobierno Regional a través de la Dirección de 
Familia se opone a mantener la categoría especial cuando a la familia le fue 
concedida dicha categoría por motivos de renta o de discapacidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.41 Expte: PCOP 345(XI)/19 RGEP 7749 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si el Consorcio Regional de Transportes va a emitir títulos 
de transporte familiar con descuento para familias numerosas. Los títulos hasta 
ahora son individuales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.2.42 Expte: PCOP 346(XI)/19 RGEP 7750 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene previsto el Gobierno hacer efectivas las 
nóminas del profesorado contratado en el mes de septiembre del presente año. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.43 Expte: PCOP 347(XI)/19 RGEP 7762 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que pretende desarrollar el Gobierno en base a la Ley 5/2018, 
para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas de terrorismo, 
para evitar la radicalización y el fanatismo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.44 Expte: PCOP 348(XI)/19 RGEP 7769 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la situación de profesorado de 
las Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.45 Expte: PCOP 349(XI)/19 RGEP 7799 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los indicadores de pobreza juvenil en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.46 Expte: PCOP 350(XI)/19 RGEP 7800 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora las medidas puestas en marcha en la región 
para facilitar la emancipación de los jóvenes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.47 Expte: PCOP 351(XI)/19 RGEP 7801 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a poner en marcha para mejorar la situación de los 
jóvenes de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.48 Expte: PCOP 352(XI)/19 RGEP 7802 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los datos de empleo juvenil en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.49 Expte: PCOP 403(XI)/19 RGEP 7860 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si es cierto que emplearán fondos procedentes del Canal 
de Isabel II y de obras sin ejecutar a cuadrar la ejecución de los Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid del año 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.50 Expte: PCOP 404(XI)/19 RGEP 7861 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha tomado el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 
la adopción por esta Cámara del estado de emergencia climático. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.51 Expte: PCOP 405(XI)/19 RGEP 7862 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el funcionamiento de las mancomunidades de 
residuos en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.52 Expte: PCOP 407(XI)/19 RGEP 7866 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a eliminar el Consejero de Educación y Juventud el 
PIN Parental que existe actualmente en el sistema educativo que permite elegir 
entre religión u otros contenidos de carácter ético. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.4.1 Expte: PCOC 124(XI)/19 RGEP 7318 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta qué tiene previsto hacer el Gobierno Regional para que no 
haya viviendas vacías de la Agencia para la Vivienda Social, mientras haya una 
sola familia que lo necesite. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.4.2 Expte: PCOC 125(XI)/19 RGEP 7319 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Fecha cierta que maneja la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad para la firma del convenio con Agroseguro. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
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97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.3 Expte: PCOC 126(XI)/19 RGEP 7368 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno eliminar las 
subvenciones a instituciones para la realización de proyectos para la inclusión de 
jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad para el año 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.4 Expte: PCOC 127(XI)/19 RGEP 7387 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión que corresponda.  
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto a la situación de los sistemas 
para la protección de motoristas en las carreteras de titularidad regional. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de 
concreción respecto de la Comisión a la que va dirigida, y su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.5 Expte: PCOC 128(XI)/19 RGEP 7388 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión que corresponda.  
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Región respecto a la situación de 
las carreteras de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de 
concreción respecto de la Comisión a la que va dirigida, y su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.6 Expte: PCOC 129(XI)/19 RGEP 7389 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión que corresponda.  
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno Regional para que el Ayuntamiento 
de Madrid contribuya financieramente al sostenimiento de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de 
concreción respecto de la Comisión a la que va dirigida, y su devolución a la 
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señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.7 Expte: PCOC 130(XI)/19 RGEP 7392 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión que corresponda.  
Objeto: Se pregunta sobre qué bases pretende la Consejería de Políticas Sociales 
alcanzar el anunciado “pacto de menores migrantes”. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.8 Expte: PCOC 131(XI)/19 RGEP 7400 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento al artículo 48 
de la Ley 3/2016, de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.4.9 Expte: PCOC 132(XI)/19 RGEP 7410 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Fase en que se encuentra la construcción de un colegio de educación 
especial público en Torrejón de Ardoz. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.10 Expte: PCOC 133(XI)/19 RGEP 7422 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta cómo afecta el retraso en la aprobación de los presupuestos 
regionales de 2020 en el cumplimiento de objetivos y compromisos de la RTVM a 
lo largo de la vigencia del Contrato-Programa 2018-2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, entendiéndose dirigida al Sr. 
Director General de Radio Televisión Madrid, y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
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1.4.11 Expte: PCOC 134(XI)/19 RGEP 7428 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre la pelea entre bandas latinas que se ha 
iniciado en el número 3 de la calle Peña Gorbea el pasado 1de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.4.12 Expte: PCOC 135(XI)/19 RGEP 7429 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Motivo por el que se ha suspendido el servicio de préstamo intercentros 
de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura 
y Turismo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.13 Expte: PCOC 136(XI)/19 RGEP 7431 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno con respecto a los recursos de rehabilitación 
psicosocial y de reinserción laboral para los usuarios con discapacidad psíquica. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 123(XI)/19 
RGEP 7311, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como 
la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.4.14 Expte: PCOC 137(XI)/19 RGEP 7432 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la gratuidad en el título de 
transporte para los mayores de 65 años. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.15 Expte: PCOC 138(XI)/19 RGEP 7433 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto a la situación de los sistemas 
para la protección de motoristas en las carreteras de titularidad regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.16 Expte: PCOC 139(XI)/19 RGEP 7434 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Región respecto a la situación de 
las carreteras de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.17 Expte: PCOC 140(XI)/19 RGEP 7435 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno Regional para que el Ayuntamiento 
de Madrid contribuya financieramente al sostenimiento de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.18 Expte: PCOC 141(XI)/19 RGEP 7436 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno Regional para que el Ayuntamiento 
de Madrid contribuya financieramente al sostenimiento de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 140(XI)/19 
RGEP 7435, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como 
la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.4.19 Expte: PCOC 142(XI)/19 RGEP 7440 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Se pregunta si cree que son suficientes las plazas residenciales para 
acoger a mujeres víctimas de violencia de género en nuestra Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.20 Expte: PCOC 143(XI)/19 RGEP 7445 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los reiterados casos de 
plagio de tesis doctorales en universidades de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.21 Expte: PCOC 144(XI)/19 RGEP 7450 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta por qué, a fecha de hoy, no han realizado la convocatoria del 
año 2019 para la concesión de subvenciones a instituciones para la realización de 
proyectos para la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación 
de vulnerabilidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.22 Expte: PCOC 145(XI)/19 RGEP 7479 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la puesta en marcha del Plan 
Emancípate. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.23 Expte: PCOC 146(XI)/19 RGEP 7516 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Se pregunta si se han modificado los proyectos educativos de 
intervención referidos a los menores tutelados o bajo la guarda legal de la 
Comunidad de Madrid, al objeto de paliar la crisis educativa existente y que ha 
supuesto el aumento, en los últimos años, del nivel de delitos cometidos por 
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menores en la Comunidad de Madrid, según los informes de la Fiscalía General 
del Estado en los años 2017 y 2018. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.24 Expte: PCOC 147(XI)/19 RGEP 7517 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Se pregunta si tiene constancia de la existencia de quejas de los 
trabajadores de los Centros de Menores, en especial de los que acogen a 
MENAS, sobre los problemas de seguridad en estos Centros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.25 Expte: PCOC 148(XI)/19 RGEP 7518 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Se pregunta cuántos expedientes se han tramitado en los Centros de 
Menores, separando por nacionalidades de origen, sobre conductas contrarias a la 
convivencia en los Centros de los años 2015 a 2019, ambos inclusive. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.26 Expte: PCOC 149(XI)/19 RGEP 7519 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Se pregunta cuántos MENAS han estado tutelados o con guarda legal en 
la Comunidad de Madrid durante los años 2015 a 2019, ambos inclusive. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.27 Expte: PCOC 150(XI)/19 RGEP 7520 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Nivel de adaptación e integración a nuestras costumbres y cultura que 
están alcanzando los MENAS tutelados o en situación de guarda legal en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.28 Expte: PCOC 151(XI)/19 RGEP 7521 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Planes que tiene previsto para el colectivo de MENAS y su inserción una 
vez alcanzada la mayoría de edad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.29 Expte: PCOC 152(XI)/19 RGEP 7522 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Medios y recursos de que disponen los trabajadores de los Centros de 
Menores, en especial los que acogen a MENAS, para realizar su labor con un nivel 
óptimo de seguridad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.30 Expte: PCOC 153(XI)/19 RGEP 7545 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa en que se encuentra el planeamiento 
urbanístico en el municipio de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.31 Expte: PCOC 154(XI)/19 RGEP 7553 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno firmar una declaración institucional 
similar a la que se ha firmado por unanimidad en el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, con motivo del conflicto existente entre la empresa Fidere y los inquilinos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.4.32 Expte: PCOC 155(XI)/19 RGEP 7554 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Ayudas está poniendo en marcha el Gobierno para mejorar el acceso de 
la juventud a la vivienda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.4.33 Expte: PCOC 156(XI)/19 RGEP 7555 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que la Comunidad de Madrid 
debería contar con una Ley de Vivienda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.4.34 Expte: PCOC 157(XI)/19 RGEP 7596 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta si entiende este Gobierno que es transparencia el negar la 
información solicitada a periodistas, como sucedió al Sr. Consejero de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, al pedírsele información sobre los 
MENAS en la rueda de prensa concedida en su propia Consejería el pasado 
jueves 26-09-19. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser ciertos 
los hechos en los que se funda la iniciativa y ser su redacción confusa, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
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1.4.35 Expte: PCOC 158(XI)/19 RGEP 7597 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta si entiende este Gobierno que es transparencia el negar 
sistemáticamente la información solicitada por Diputados según ampara el artículo 
18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por no haberse formulado 
previamente una solicitud de amparo a la Mesa, en virtud de lo previsto en el 
artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, procediendo al archivo de la iniciativa 
sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.4.36 Expte: PCOC 159(XI)/19 RGEP 7610 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Razón que ha motivado la modificación que se ha llevado a cabo en la 
Unidad de Otorrino del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.37 Expte: PCOC 160(XI)/19 RGEP 7611 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Consecuencias que supone la modificación que se ha llevado a cabo en 
la Unidad de Otorrino del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.38 Expte: PCOC 161(XI)/19 RGEP 7612 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Razón que ha motivado el cierre de diez camas en las que se ubicaban 
los pacientes de Otorrino en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.39 Expte: PCOC 162(XI)/19 RGEP 7613 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Modificación que se ha llevado a cabo en la Unidad de Otorrino del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.40 Expte: PCOC 163(XI)/19 RGEP 7700 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de los 
daños al patrimonio natural ocasionados por el terrible incendio que se inició en 
Almorox (Toledo), el pasado 28-06-19, y que ha asolado más de 2.000 hectáreas 
en los términos municipales de Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Las Rozas 
de Puerto Real, con especial mención a la afección a la superficie forestal y fauna 
silvestre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.41 Expte: PCOC 164(XI)/19 RGEP 7701 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de los 
daños al patrimonio natural ocasionados por el terrible incendio que se inició en 
Almorox (Toledo), el pasado 28-06-19, y que ha asolado más de 2.000 hectáreas 
en los términos municipales de Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Las Rozas 
de Puerto Real, con especial mención a la afección a la superficie forestal y fauna 
silvestre. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 163(XI)/19 
RGEP 7700, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como 
la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.4.42 Expte: PCOC 165(XI)/19 RGEP 7705 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones dirigidas a la rehabilitación de maltratadores en el contexto 
de la violencia de género que se están realizando en 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.43 Expte: PCOC 166(XI)/19 RGEP 7709 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa en que se encuentran los ámbitos 
denominados "El Balcón de Mejorada", "Villaflores" y "El Tallar", del municipio de 
Mejorada del Campo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.44 Expte: PCOC 167(XI)/19 RGEP 7730 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tienen para evitar que la mancomunidad de gestión de 
residuos del Norte base su modelo en el vertido. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.45 Expte: PCOC 168(XI)/19 RGEP 7731 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tienen para asegurar que la nueva infraestructura de gestión 
de residuos de Loeches dé cumplimiento a los objetivos europeos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.46 Expte: PCOC 169(XI)/19 RGEP 7732 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tienen para responder a las movilizaciones ciudadanas 
contrarias a la ampliación del vertedero de Pinto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.47 Expte: PCOC 170(XI)/19 RGEP 7733 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tienen para evitar el incremento de los residuos tratados por la 
planta de residuos de Valdemingómez. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.48 Expte: PCOC 171(XI)/19 RGEP 7734 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tienen para eliminar el vertedero ilegal de vidrio e impropios 
en el municipio de Ajalvir. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.49 Expte: PCOC 172(XI)/19 RGEP 7735 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tienen para solucionar la falta de infraestructuras y de 
estrategias de reducción de residuos en la Mancomunidad de residuos del Este 
ante el cierre del vertedero de Alcalá de Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.50 Expte: PCOC 173(XI)/19 RGEP 7753 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Actuaciones que va a realizar el Gobierno para resolver los problemas de 
financiación de las universidades públicas madrileñas ante el anuncio de prórroga 
de los presupuestos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.51 Expte: PCOC 174(XI)/19 RGEP 7754 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno con respecto a la Fundación Madrid+D del 
Conocimiento. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.52 Expte: PCOC 175(XI)/19 RGEP 7755 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Medidas que tiene intención de poner en marcha el Gobierno para 
resolver los problemas del profesorado de las universidades públicas madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.53 Expte: PCOC 176(XI)/19 RGEP 7756 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Planificación que tiene el Gobierno del papel, misión y relevancia del 
Consejo de Estudiantes Interuniversitario de la Comunidad de Madrid en el 
sistema universitario madrileño. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.54 Expte: PCOC 177(XI)/19 RGEP 7764 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Se pregunta cómo implantará la educación en igualdad entre mujeres y 
hombres en los centros educativos de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.55 Expte: PCOC 178(XI)/19 RGEP 7771 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la situación del profesorado de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.56 Expte: PCOC 179(XI)/19 RGEP 7772 
Autor/Grupo: Sra. Mercado Merino (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Resultados de las inspecciones realizadas en las residencias de mayores 
de Leganés durante este año. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.57 Expte: PCOC 180(XI)/19 RGEP 7773 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: En relación con los últimos datos publicados en el Ministerio de Hacienda 
sobre la ejecución de ingresos y gastos a fecha 2-07-19, se pregunta en qué se 
han utilizado 64,8 millones del fondo de contingencia que fueron detraídos para 
una modificación presupuestaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 

1.5 Preguntas de respuesta escrita 
1.5.1 Expte: PE 368(XI)/19 RGEP 7320 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Intenciones que tiene el Consejo de Gobierno relativas a las 
subvenciones a instituciones para la realización de proyectos para la inclusión de 
jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad para el año 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2 Expte: PE 369(XI)/19 RGEP 7321 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Razones que han motivado la suspensión del acuerdo del Consejo de 
Administración del Consorcio Urbanístico Móstoles Tecnológico de 20-06-18, 
relativo a la aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio 
Urbanístico Móstoles Tecnológico, para su adaptación a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.3 Expte: PE 370(XI)/19 RGEP 7322 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha en que autorizó el órgano competente del Ayuntamiento de 
Móstoles las condiciones de financiación y la firma de la póliza de préstamo con 
Bankia, tal y como aparece reflejado en los acuerdos del Consejo de 
Administración del Consorcio Urbanístico Móstoles Tecnológico en su sesión de 
fecha 20-04-18. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 1371(XI)/19 RGEP 7322). 
 
1.5.4 Expte: PE 371(XI)/19 RGEP 7323 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si han sido adaptados los estatutos del Consorcio 
Urbanístico Puerta del Atlántico a lo dispuesto en la Ley 40/201, del régimen 
jurídico del sector público. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión, reformulando su objeto, que queda como 
sigue: "Se pregunta si han sido adaptados los estatutos del Consorcio Urbanístico 
Puerta del Atlántico a lo dispuesto en la Ley 40/2015, del régimen jurídico del 
sector público", y dispone su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 198 del Reglamento de 
la Asamblea. 
 
1.5.5 Expte: PE 372(XI)/19 RGEP 7366 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra la realización del estudio sobre la situación 
laboral y formativa de la juventud madrileña recogido en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid 2019, Sección 4, Programa 232A Juventud, 
Partida 22610. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.6 Expte: PE 373(XI)/19 RGEP 7382 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que existe un peligro real e 
inminente de que ardan parroquias en la Comunidad de Madrid durante 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.7 Expte: PE 374(XI)/19 RGEP 7398 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué piensa hacer el Gobierno con el proyecto de orden del 
exconsejero de Cultura, Turismo y Deportes, por el que se aprueba el protocolo de 
actuación en materia de identidad sexual y ante la discriminación por razón de 
orientación e identidad y expresión de género, que quedó pendiente de aprobación 
definitiva en la X Legislatura de la Comunidad de Madrid y que pretendía dar 
cumplimiento al artículo 48 de la Ley 3/2016. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.8 Expte: PE 375(XI)/19 RGEP 7418 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene la Comunidad de Madrid alguna línea de subvención 
para la implantación de proyectos tecnológicos en centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.9 Expte: PE 376(XI)/19 RGEP 7419 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste que tiene la implantación de proyectos tecnológicos en centros 
educativos. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
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propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 1372(XI)/19 RGEP 7419). 
 
1.5.10 Expte: PE 377(XI)/19 RGEP 7480 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene pensado el Gobierno Regional convocar las 
subvenciones a instituciones para la realización de proyectos para la inclusión de 
jóvenes en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad incluidas en el Programa 
232A Juventud de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.11 Expte: PE 378(XI)/19 RGEP 7481 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué se debe la minoración completa de la cuantía 
presupuestada para la partida 24002 denominada Cheque Cultural, incluida en el 
Programa 232A Juventud de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.12 Expte: PE 379(XI)/19 RGEP 7546 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa en que se encuentra la urbanización 
denominada El Tomillar situada en el municipio de Gargantilla de Lozoya y Pinilla 
de Buitrago. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.13 Expte: PE 380(XI)/19 RGEP 7547 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra el Plan Especial de Infraestructuras para la 
ampliación de la red de abastecimiento de agua potable y conexiones varias a la 
red de saneamiento actual en el municipio de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de 
Buitrago. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.5.14 Expte: PE 381(XI)/19 RGEP 7583 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Iniciativas que tiene pensado llevar a cabo el Gobierno para promover la 
mejora de la calidad docente en las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.15 Expte: PE 382(XI)/19 RGEP 7584 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Iniciativas que tiene pensado llevar a cabo el Gobierno para fomentar la 
práctica del deporte las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.16 Expte: PE 383(XI)/19 RGEP 7585 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Iniciativas que tiene pensado llevar a cabo el Gobierno para asegurar la 
convivencia en los centros de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.17 Expte: PE 384(XI)/19 RGEP 7803 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolo de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación 
y Reinserción del Menor Infractor en materia de prevención de la radicalización 
violenta. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.18 Expte: PE 385(XI)/19 RGEP 7804 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tienen para la puesta en funcionamiento del Centro Memorial 
de Víctimas del Terrorismo. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.19 Expte: PE 102(XI)/19 RGEP 5443 y RGEP 7549(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, solicitando la 
retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 120(XI)/19 RGEP 5453. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 
102(XI)/19 RGEP 5443, con comunicación al Gobierno. 
 

1.6 Peticiones de Información 
1.6.1 Expte: PI 1187(XI)/19 RGEP 7324 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe sobre venta y liquidación de fondo de inversión del 
Consorcio Urbanístico de Rivas y solicitado en el Consejo de Administración de 
fecha 10-07-18. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.2 Expte: PI 1188(XI)/19 RGEP 7325 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en 
relación a la demanda de proceso monitorio interpuesta por la Asociación Madrid 
Network, y que fue comunicado al Consejo de Administración del Consorcio 
Urbanístico Tecno Getafe en su sesión de fecha 21-01.19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.3 Expte: PI 1189(XI)/19 RGEP 7326 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del requerimiento del Consejo de Administración del Consorcio 
Urbanístico Móstoles Tecnológico efectuado al Ayuntamiento de Móstoles para 
abono de la aportación correspondiente para atender al requerimiento efectuado 
por Bankia de pago de deuda pendiente, aprobada en sesión celebrada por el 
Consejo de Administración el 20-06-18. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.4 Expte: PI 1190(XI)/19 RGEP 7327 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión completa de las cuentas anuales de 2018 del Consorcio 
Urbanístico Puerta del Atlántico, aprobadas por el Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.5 Expte: PI 1191(XI)/19 RGEP 7328 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Liquidación de saldos de las Cuentas de Inversión de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Leganés del Consorcio Urbanístico Leganés Norte, 
aprobada en Consejo de Administración de fecha 5-06-18. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.6 Expte: PI 1192(XI)/19 RGEP 7329 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tasación elaborada por Tinsa de los activos del Consorcio Urbanístico 
Leganés Norte, aprobada en Consejo de Administración de fecha 5-06-18. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.7 Expte: PI 1193(XI)/19 RGEP 7330 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión completa del expediente de transmisión de la parcela 7.1b-4 del 
polígono Campo de Tiro al Consorcio Urbanístico de La Fortuna, con destino a la 
Fundación Instituto San José, aprobado en el Consejo de Administración del 
Consorcio Urbanístico Leganés Norte, en su sesión de celebrada el 5-06-18. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.8 Expte: PI 1194(XI)/19 RGEP 7331 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de solicitudes presentadas dentro de la convocatoria de 
modernización de infraestructuras agrarias en 2018. 



Acta 15(XI)/19 

 
- 89 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.9 Expte: PI 1195(XI)/19 RGEP 7332 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actuaciones efectuadas en la Comunidad de Madrid dentro 
del programa PATUBES durante 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.10 Expte: PI 1196(XI)/19 RGEP 7333 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Censo de Fauna Salvaje de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.11 Expte: PI 1197(XI)/19 RGEP 7334 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de las indemnizaciones efectuadas por la Comunidad 
de Madrid por ataques de lobos, perros asilvestrados y carroñeros, entre 1 de 
enero y del 30 de septiembre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.12 Expte: PI 1198(XI)/19 RGEP 7335 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de las indemnizaciones efectuadas por la Comunidad 
de Madrid por ataques de lobos, perros asilvestrados y carroñeros en 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.13 Expte: PI 1199(XI)/19 RGEP 7336 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación pormenorizada de las inversiones efectuadas por la Comunidad 
de Madrid, entes regionales y/o empresas públicas en la recogida y tratamiento de 
aguas residuales en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.14 Expte: PI 1200(XI)/19 RGEP 7337 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las inversiones efectuadas por la Comunidad 
de Madrid, entes regionales y/o empresas públicas en la recogida y tratamiento de 
aguas residuales en el año 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.15 Expte: PI 1201(XI)/19 RGEP 7338 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Grado de ejecución del PDR 2014-2020 I, en la Comunidad de Madrid, a 
30-09-19, con indicación de cantidad total del programa, presupuesto ejecutado, 
cantidad pendiente de ejecutar y cantidad pendiente de ejecutar n+3. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.16 Expte: PI 1202(XI)/19 RGEP 7339 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acta de escrutinio final de las elecciones a la Cámara Agraria celebradas 
el pasado 2-04-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.17 Expte: PI 1203(XI)/19 RGEP 7355 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 48099 
"Otras instituciones sin fines de lucro", incluyéndose detalle económico de cada 
una de ellas, correspondiente al Programa 232A del Presupuesto General de la 
Comunidad de Madrid 2019. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.18 Expte: PI 1204(XI)/19 RGEP 7356 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 48052 
"Centros jóvenes titularidad municipal", incluyéndose detalle económico de cada 
una de ellas, correspondiente al Programa 232A del Presupuesto General de la 
Comunidad de Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.19 Expte: PI 1205(XI)/19 RGEP 7357 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 48399 
"Familias: otras actuaciones", incluyéndose detalle económico de cada una de 
ellas, correspondiente al Programa 232A del Presupuesto General de la 
Comunidad de Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.20 Expte: PI 1206(XI)/19 RGEP 7358 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 76309 
"Corporaciones Locales", incluyéndose detalle económico de cada una de ellas, 
correspondiente al Programa 232A del Presupuesto General de la Comunidad de 
Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.21 Expte: PI 1207(XI)/19 RGEP 7359 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 46309 
"Corporaciones Locales", incluyéndose detalle económico de cada una de ellas, 
correspondiente al Programa 232A del Presupuesto General de la Comunidad de 
Madrid 2019. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.22 Expte: PI 1208(XI)/19 RGEP 7360 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 28001 
"Promoción económica, cultural y educativa", incluyéndose detalle económico de 
cada una de ellas, correspondiente al Programa 232A del Presupuesto General de 
la Comunidad de Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.23 Expte: PI 1209(XI)/19 RGEP 7361 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 44533 "Red 
española de albergues juveniles", incluyéndose detalle económico de cada una de 
ellas, correspondiente al Programa 232A del Presupuesto General de la 
Comunidad de Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.24 Expte: PI 1210(XI)/19 RGEP 7362 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 27100 
"Otros productos farmacéuticos, incluyéndose detalle económico de cada una de 
ellas, correspondiente al Programa 232A del Presupuesto General de la 
Comunidad de Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.25 Expte: PI 1211(XI)/19 RGEP 7363 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 26009 
"Otras acciones en materia de formación", incluyéndose detalle económico de 
cada una de ellas, correspondiente al Programa 232A del Presupuesto General de 
la Comunidad de Madrid 2019. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.26 Expte: PI 1212(XI)/19 RGEP 7364 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 22709 
"Otros trabajos con el exterior", incluyéndose detalle económico de cada una de 
ellas, correspondiente al Programa 232A del Presupuesto General de la 
Comunidad de Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.27 Expte: PI 1213(XI)/19 RGEP 7365 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 22706 
"Trabajos realizados por otras empresas: estudios y trabajos técnicos", 
incluyéndose detalle económico de cada una de ellas, correspondiente al 
Programa 232A del Presupuesto General de la Comunidad de Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.28 Expte: PI 1214(XI)/19 RGEP 7369 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Competencias y funciones del Observatorio de Víctimas anunciado por el 
Sr. Consejero en la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas del pasado 2-10-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.29 Expte: PI 1215(XI)/19 RGEP 7371 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Decreto acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
885.000 euros, IVA incluido, en concepto del contrato de servicio para la compra 
de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios Off Line 
para la difusión de la campaña de otoño 2019, de promoción nacional de los 
recursos turísticos de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.30 Expte: PI 1216(XI)/19 RGEP 7372 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 550.000 
euros, IVA incluido, en concepto del contrato de servicio para la compra de 
espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios Online para 
la difusión de la campaña de otoño 2019, de promoción nacional de los recursos 
turísticos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.31 Expte: PI 1217(XI)/19 RGEP 7383 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estudios que se hayan realizado para prevenir posibles escaladas de 
incendios en las parroquias madrileñas como consecuencia de la exhumación y 
traslado de los restos del dictador Francisco Franco. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.32 Expte: PI 1218(XI)/19 RGEP 7390 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cronograma de las próximas obras de modernización de la Línea 4 de 
Metro de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.33 Expte: PI 1219(XI)/19 RGEP 7391 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de menores tutelados por la Comunidad de Madrid que hayan 
sido condenados, durante o de forma posterior a su tutela, a algún tipo de medida 
judicial (especificando el régimen de la misma: en medio abierto, semiabierto o 
cerrado) durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.34 Expte: PI 1220(XI)/19 RGEP 7399 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del protocolo de actuación ante discriminación LGTBI en el deporte 
que, en virtud del artículo 48 de la Ley 3/2016, de la Comunidad de Madrid, 
deberán cumplir los clubes y que a tenor de dicha ley debe desarrollar la 
Consejería correspondiente. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.35 Expte: PI 1221(XI)/19 RGEP 7404 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de emisión de obligaciones por parte de la Comunidad de Madrid 
o sus empresas públicas desde 2011 a fecha actual, señalando importe nominal 
de la emisión, fecha de emisión y desembolso e importe total desembolsado, 
fecha de vencimiento, precio de emisión excupón, precio de amortización, cupón y 
entidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.36 Expte: PI 1222(XI)/19 RGEP 7430 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las operaciones de enajenación autorizadas durante la X 
Legislatura (2015-2019) por la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras conforme a lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de 
Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, incluyendo los 
siguientes datos para cada operación autorizada: 1.- Municipio de localización de 
las viviendas enajenadas. 2.- Número de viviendas enajenadas. 3.- Precio por el 
que se efectuó la enajenación. 4.- Nombre de la entidad compradora de las 
viviendas enajenadas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.37 Expte: PI 1223(XI)/19 RGEP 7437 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas en situación de dependencia que, a 30-09-19, no 
cuentan con un servicio o prestación del sistema de atención a la dependencia y la 
autonomía personal, desagregados por personas mayores, personas con 
discapacidad y menores de 3 años. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.38 Expte: PI 1224(XI)/19 RGEP 7438 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas mayores de 65 años solicitantes de la Prestación 
Económica de Cuidados Familiares que, a 30-09-19, no la están recibiendo 
(incluyendo aquellas personas que están recibiendo algún servicio). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.39 Expte: PI 1225(XI)/19 RGEP 7439 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas en situación de dependencia que, a 30-09-19, están 
recibiendo un servicio o prestación diferente al que solicitaron en primer lugar en 
su PIA, incluyendo los que solicitaron un servicio y tienen una prestación 
económica vinculada, desagregadas por personas mayores, personas con 
discapacidad y menores de 3 años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.40 Expte: PI 1226(XI)/19 RGEP 7441 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas mayores de 65 años solicitantes del servicio de 
ayuda a domicilio que, a fecha 30-09-19, no lo están recibiendo (incluyendo 
aquellas personas que están en otros servicios o reciben una prestación). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.41 Expte: PI 1227(XI)/19 RGEP 7442 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas mayores de 65 años solicitantes del servicio de 
atención residencial que, a 30-09-19, no lo están recibiendo (incluyendo aquellas 
personas que están en otros servicios o reciben una prestación). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.42 Expte: PI 1228(XI)/19 RGEP 7443 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas mayores de 65 años solicitantes del Servicio de 
Centro de Día que, a 30-09-19, no lo están recibiendo (incluyendo aquellas 
personas que están en otros servicios o reciben una prestación). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.43 Expte: PI 1229(XI)/19 RGEP 7444 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas que, a 30-09-19, han solicitado la valoración de la 
situación de dependencia y aún no han sido valoradas, desagregadas por 
personas mayores, personas con discapacidad y menores de 3 años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.44 Expte: PI 1230(XI)/19 RGEP 7451 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Convenio de prácticas entre RTVM y el IES Benjamín Rua al que se 
refiere la información publicada en el portal de transparencia de Telemadrid 
relativa a los convenios vigentes. La información se remitirá preferentemente en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.45 Expte: PI 1231(XI)/19 RGEP 7452 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Convenio de prácticas entre RTVM y la Universidad Camilo José Cela al 
que se refiere la información publicada en el portal de transparencia de Telemadrid 
relativa a los convenios vigentes. La información se remitirá preferentemente en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
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su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.46 Expte: PI 1232(XI)/19 RGEP 7453 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Convenio de prácticas entre RTVM y la Universidad CEU San Pablo al 
que se refiere la información publicada en el portal de transparencia de Telemadrid 
relativa a los convenios vigentes. La información se remitirá preferentemente en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.47 Expte: PI 1233(XI)/19 RGEP 7454 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Convenio de prácticas entre RTVM y la Universidad Rey Juan Carlos al 
que se refiere la información publicada en el portal de transparencia de Telemadrid 
relativa a los convenios vigentes. La información se remitirá preferentemente en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.48 Expte: PI 1234(XI)/19 RGEP 7455 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Convenio del Máster Producción y Realización en Radio y Televisión 
entre RTVM y la Universidad Francisco de Vitoria al que se refiere la información 
publicada en el portal de transparencia de Telemadrid relativa a los convenios 
vigentes. La información se remitirá preferentemente en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.49 Expte: PI 1235(XI)/19 RGEP 7456 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Convenio de prácticas entre RTVM y la Universidad Francisco de Vitoria 
al que se refiere la información publicada en el portal de transparencia de 
Telemadrid relativa a los convenios vigentes. La información se remitirá 
preferentemente en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.50 Expte: PI 1236(XI)/19 RGEP 7457 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Convenio de prácticas entre RTVM y la Universidad Europea de Madrid al 
que se refiere la información publicada en el portal de transparencia de Telemadrid 
relativa a los convenios vigentes. La información se remitirá preferentemente en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.51 Expte: PI 1237(XI)/19 RGEP 7458 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Convenio de prácticas entre RTVM y la Universidad Antonio de Nebrija al 
que se refiere la información publicada en el portal de transparencia de Telemadrid 
relativa a los convenios vigentes. La información se remitirá preferentemente en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.52 Expte: PI 1238(XI)/19 RGEP 7459 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Convenio de prácticas entre RTVM y la Universidad Carlos III de Madrid al 
que se refiere la información publicada en el portal de transparencia de Telemadrid 
relativa a los convenios vigentes. La información se remitirá preferentemente en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 



Acta 15(XI)/19 

 
- 100 - 

Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.53 Expte: PI 1239(XI)/19 RGEP 7460 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Convenio de prácticas entre RTVM y la Universidad Complutense de 
Madrid al que se refiere la información publicada en el portal de transparencia de 
Telemadrid relativa a los convenios vigentes. La información se remitirá 
preferentemente en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.54 Expte: PI 1240(XI)/19 RGEP 7461 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de todos los Convenios vigentes suscritos por RTVM en la que 
se indique de cada convenio con qué organismo se suscribe, el objeto del 
convenio, la fecha de la firma y el plazo de vigencia. La información se remitirá 
preferentemente en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.6.55 Expte: PI 1241(XI)/19 RGEP 7465 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo correspondiente a la creación de la 
Partida 20200 denominada "Arrendamiento edificios y otras construcciones" 
correspondiente al programa 232A Juventud de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2019, incluyendo los informes y/o documentos que 
motivan la solitud de creación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.56 Expte: PI 1242(XI)/19 RGEP 7466 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Expediente administrativo completo correspondiente a la creación de la 
Partida 48052 denominada "Centros de jóvenes de titularidad municipal" 
correspondiente al programa 232A Juventud de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2019, incluyendo los informes y/o documentos que 
motivan la solicitud de creación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.57 Expte: PI 1243(XI)/19 RGEP 7467 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo correspondiente a la creación de la 
Partida 48399 denominada "Familias: otras actuaciones" correspondiente al 
programa 232A Juventud de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2019, incluyendo los informes y/o documentos que motivan la 
solicitud de creación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.58 Expte: PI 1244(XI)/19 RGEP 7468 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo correspondiente a la creación de la 
Partida 64000 denominada "Propiedad Industrial" correspondiente al programa 
232A Juventud de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
2019, incluyendo los informes y/o documentos que motivan la solicitud de 
creación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.59 Expte: PI 1245(XI)/19 RGEP 7469 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo correspondiente a la creación de la 
Partida 64001 denominada "Estudio de nuevas aplicaciones informáticas" 
correspondiente al programa 232A Juventud de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2019, incluyendo los informes y/o documentos que 
motivan la solicitud de creación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.60 Expte: PI 1246(XI)/19 RGEP 7470 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo correspondiente a la creación de la 
Partida 76309 denominada "Corporaciones Locales" correspondiente al programa 
232A Juventud de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
2019, incluyendo los informes y/o documentos que motivan la solicitud de 
creación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.61 Expte: PI 1247(XI)/19 RGEP 7471 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo de las modificaciones presupuestarias 
realizadas en 2019 que afectan a la Partida 48099 denominada "Otras 
instituciones sin fines de lucro" correspondiente al programa 232A Juventud, 
incluyendo los informes y/o documentos que motivan la solicitud de modificación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.62 Expte: PI 1248(XI)/19 RGEP 7472 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo de las modificaciones presupuestarias 
realizadas en 2019 que afectan a la Partida 46309 denominada "Corporaciones 
Locales" correspondiente al programa 232A Juventud, incluyendo los informes y/o 
documentos que motivan la solicitud de modificación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.63 Expte: PI 1249(XI)/19 RGEP 7473 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo de las modificaciones presupuestarias 
realizadas en 2019 que afectan a la Partida 28001 denominada "Promoción 
económica, cultural y educativa" correspondiente al programa 232A Juventud, 
incluyendo los informes y/o documentos que motivan la solicitud de modificación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.64 Expte: PI 1250(XI)/19 RGEP 7474 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo de las modificaciones presupuestarias 
realizadas en 2019 que afectan a la Partida 22709 denominada "Otros trabajos 
con el exterior" correspondiente al programa 232A Juventud, incluyendo los 
informes y/o documentos que motivan la solicitud de modificación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.65 Expte: PI 1251(XI)/19 RGEP 7475 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo de las modificaciones presupuestarias 
realizadas en 2019 que afectan a la Partida 22706 denominada "Trabajos 
realizados por otras empresas: estudios y trabajos técnicos" correspondiente al 
programa 232A Juventud, incluyendo los informes y/o documentos que motivan la 
solicitud de modificación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.66 Expte: PI 1252(XI)/19 RGEP 7476 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo de las modificaciones presupuestarias 
realizadas en 2019 que afectan a la Partida 22602 denominada "Divulgación y 
Publicaciones" correspondiente al programa 232A Juventud, incluyendo los 
informes y/o documentos que motivan la solicitud de modificación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.67 Expte: PI 1253(XI)/19 RGEP 7477 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo de las modificaciones presupuestarias 
realizadas en 2019 que afectan a la Partida 22500 denominada "Tributos Locales" 
correspondiente al programa 232A Juventud, incluyendo los informes y/o 
documentos que motivan la solicitud de modificación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.68 Expte: PI 1254(XI)/19 RGEP 7478 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo completo de las modificaciones presupuestarias 
realizadas en 2019 que afectan a la Partida 24002 denominada "Cheque Cultural" 
correspondiente al programa 232A Juventud, incluyendo los informes y/o 
documentos que motivan la solicitud de modificación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.69 Expte: PI 1255(XI)/19 RGEP 7482 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las empresas, con indicación de nombre 
comercial, tipo de contrato, fecha de inicio del contrato, duración del contrato y 
cuantía de la adjudicación, que tienen contrato en vigor con el ente público Canal 
de Isabel II a 30-09-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.70 Expte: PI 1256(XI)/19 RGEP 7483 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actas del Consejo de Administración del ente público Canal de Isabel II 
realizadas entre el 1-01-17 y el 30-09-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.71 Expte: PI 1257(XI)/19 RGEP 7484 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de trabajadores temporales, con indicación de categoría y 
destino, del ente público Canal de Isabel II a 30-09-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.72 Expte: PI 1258(XI)/19 RGEP 7573 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Expediente completo de la campaña de promoción turística y promoción 
internacional iniciada por la Comunidad de Madrid en distintos países bajo el 
eslogan "Madrid nevers ends". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.73 Expte: PI 1259(XI)/19 RGEP 7574 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre número de estudiantes extranjeros cursando estudios de 
doctorado en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid durante los 
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 segregados 
por Universidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.74 Expte: PI 1260(XI)/19 RGEP 7575 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre número de estudiantes extranjeros que han obtenido el 
grado de doctor en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid 
durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 
segregados por Universidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.75 Expte: PI 1261(XI)/19 RGEP 7576 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre número de denuncias recibidas en las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid por acoso ideológico en los centros durante 
los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.76 Expte: PI 1262(XI)/19 RGEP 7577 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre número de denuncias recibidas en las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid por agresión en los centros durante los años 
2016, 2017, 2018 y 2019. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.77 Expte: PI 1263(XI)/19 RGEP 7578 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre número de plagios en trabajos de doctorado en las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid durante los años 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.78 Expte: PI 1264(XI)/19 RGEP 7579 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre número de plagios detectados en trabajos Fin de Máster en 
las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid durante los años 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.79 Expte: PI 1265(XI)/19 RGEP 7580 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre la tasa de abandono escolar en las Universidades Públicas 
de la Comunidad de Madrid durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por existir falta de 
determinación en su objeto, al referirse a "abandono escolar en las Universidades 
Públicas", y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.80 Expte: PI 1266(XI)/19 RGEP 7581 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre la cuantía dedicada a becas universitarias por la 
Comunidad de Madrid durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019 segregados por tipo. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.81 Expte: PI 1267(XI)/19 RGEP 7582 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el número de denuncias recibidas en las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid por problemas de convivencia en los centros 
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.82 Expte: PI 1268(XI)/19 RGEP 7620 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas menores de 65 años solicitantes del Servicio de 
Centro de Día que, a 30-09-19, no lo están recibiendo (incluyendo aquellas que 
están en otros servicios o reciben una prestación). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.83 Expte: PI 1269(XI)/19 RGEP 7621 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas menores de 65 años solicitantes de la Prestación 
Económica de Cuidados de familiares que, a 30-09-19, no lo están recibiendo 
(incluyendo aquellas personas que están recibiendo algún servicio). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.84 Expte: PI 1270(XI)/19 RGEP 7622 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas solicitantes de prestación económica vinculada al 
servicio que, a 30-09-19, no lo están recibiendo, diferenciando entre menores y 
mayores de 65 años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.85 Expte: PI 1271(XI)/19 RGEP 7623 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas menores de 65 años solicitantes del servicio de 
ayuda a domicilio que a 30-09-19 no lo están recibiendo (incluyendo aquellas 
personas que están en otros servicios o reciben una prestación). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.86 Expte: PI 1272(XI)/19 RGEP 7624 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas menores de 65 años solicitantes del servicio de 
atención residencial que, a 30-09-19, no lo están recibiendo (incluyendo aquellas 
personas que están en otros servicios o reciben una prestación). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.87 Expte: PI 1273(XI)/19 RGEP 7625 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempo medio transcurrido durante el año 2017 desde la resolución del 
grado y nivel de dependencia hasta la incorporación al servicio o recepción 
efectiva de la prestación establecida en el PIA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.88 Expte: PI 1274(XI)/19 RGEP 7626 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempo medio transcurrido durante el año 2018 desde la resolución del 
grado y nivel de dependencia hasta la incorporación al servicio o recepción 
efectiva de la prestación establecida en el PIA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.89 Expte: PI 1275(XI)/19 RGEP 7627 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempo medio transcurrido durante el año 2017 desde la presentación de 
la solicitud de valoración hasta la resolución del grado y nivel de dependencia. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.90 Expte: PI 1276(XI)/19 RGEP 7628 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempo medio transcurrido durante el año 2018 desde la presentación de 
la solicitud de valoración hasta la resolución del grado y nivel de dependencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.91 Expte: PI 1277(XI)/19 RGEP 7629 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempo medio transcurrido durante el año 2019 (desde 1 de enero hasta 
el 30 de septiembre) desde la presentación de la solicitud de valoración hasta la 
resolución del grado y nivel de dependencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.92 Expte: PI 1278(XI)/19 RGEP 7630 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempo medio transcurrido durante el año 2019 (desde el 1 de enero 
hasta el 30 de septiembre) desde la resolución del grado y nivel de dependencia 
hasta la incorporación al servicio o recepción efectiva de la presentación 
establecida en el PIA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.93 Expte: PI 1279(XI)/19 RGEP 7631 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas personas con derecho a prestación o servicio de 
dependencia y/o autonomía personal han fallecido sin haberse incorporado al 
servicio o haber recibido la prestación en el año 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.94 Expte: PI 1280(XI)/19 RGEP 7632 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas personas con derecho a prestación o servicio de 
dependencia y/o autonomía personal han fallecido sin haberse incorporado al 
servicio o haber recibido la prestación en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.95 Expte: PI 1281(XI)/19 RGEP 7633 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas personas con derecho a prestación o servicio de 
dependencia y/o autonomía personal han fallecido sin haberse incorporado al 
servicio o haber recibido la prestación desde el 1 de enero hasta el 30 de 
septiembre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.96 Expte: PI 1282(XI)/19 RGEP 7634 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto aprobado para 2019 y ejecutado hasta el 30-09-19 
correspondiente del Plan de Residencias (2017-2020) de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.97 Expte: PI 1283(XI)/19 RGEP 7635 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas personas solicitantes de valoración de dependencia 
fallecieron sin haber sido valoradas en el año 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.98 Expte: PI 1284(XI)/19 RGEP 7636 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas personas solicitantes de valoración de dependencia 
han fallecido sin haber sido valoradas desde el 1-01-19 al 30-09-19. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.99 Expte: PI 1285(XI)/19 RGEP 7637 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas personas solicitantes de valoración de dependencia 
fallecieron sin haber sido valoradas en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.100 Expte: PI 1286(XI)/19 RGEP 7638 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto aprobado y ejecutado durante el año 2018 correspondiente 
del Plan de Residencias (2017-2020) de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.101 Expte: PI 1287(XI)/19 RGEP 7639 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto aprobado y ejecutado durante el año 2017 correspondiente 
del Plan de Residencias (2017-2020) de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.102 Expte: PI 1288(XI)/19 RGEP 7703 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste económico de la puesta en funcionamiento de la nueva línea de la 
empresa Municipal de Transportes "Línea Cero 2" de recorrido Moncloa a Felipe II, 
anunciada por el Ayuntamiento de Madrid. (Por vía art. 18.5 R.A.M.) 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18.5 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Ayuntamiento de Madrid, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
1.6.103 Expte: PI 1289(XI)/19 RGEP 7704 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Coste económico de la puesta en funcionamiento de la nueva línea de la 
empresa Municipal de Transportes "Línea Cero 1" de recorrido San Bernardo a 
Puerta de Toledo, anunciada por el Ayuntamiento de Madrid. (Por vía art. 18.5 
R.A.M.) 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18.5 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Ayuntamiento de Madrid, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
1.6.104 Expte: PI 1290(XI)/19 RGEP 7751 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 8-10-19 y referido a: "Acuerdo por el que se 
autoriza la celebración de un convenio entre la Agencia Estatal de Meteorología y 
la Comunidad de Madrid (Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad) para la realización del proyecto de investigación 
"Sistema de Predicción de la Calidad del Aire a Nivel Regional" (SISPAIR), así 
como el gasto plurianual correspondiente por importe de 300.000 euros, para los 
años 2019 a 2022". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.105 Expte: PI 1291(XI)/19 RGEP 7752 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 8-10-19 y referido a: "Acuerdo por el que se emite 
el Informe de Impacto Territorial del Avance de la Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Brunete, relativa a la regulación de las 
actuaciones en suelo no urbanizable de protección, categoría VII: protección 
paisajística, hidrológica y natural". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.106 Expte: PI 1292(XI)/19 RGEP 7766 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expediente que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 8-10-19 y referido a: "Acuerdo por el que se 
autoriza la celebración de un convenio entre el Ministerio del Interior y la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad), por el que se regula la concesión directa de una subvención que 
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se otorga por la Comunidad de Madrid al Ministerio del Interior (Dirección General 
de la Guardia Civil) para financiar medios y recursos a las unidades del SEPRONA 
en la Comandancia de Madrid, por importe de 150.000 euros". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.107 Expte: PI 1293(XI)/19 RGEP 7767 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expediente que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 8-10-19 y referido a: "Acuerdo por el que se emite 
el Informe de Impacto Territorial del Avance del Plan General de Ordenación 
Urbana de Sevilla la Nueva". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.108 Expte: PI 1294(XI)/19 RGEP 7774 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Promedio de viajeros por expedición en cada una de las líneas de 
autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes durante el año 
2015, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.109 Expte: PI 1295(XI)/19 RGEP 7775 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Promedio de viajeros por expedición en cada una de las líneas de 
autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes durante el año 
2016, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.110 Expte: PI 1296(XI)/19 RGEP 7776 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Promedio de viajeros por expedición en cada una de las líneas de 
autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes durante el año 
2017, desglosado por meses. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.111 Expte: PI 1297(XI)/19 RGEP 7777 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Promedio de viajeros por expedición en cada una de las líneas de 
autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes durante el año 
2018, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.112 Expte: PI 1298(XI)/19 RGEP 7778 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Promedio de viajeros por expedición en cada una de las líneas de 
autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes durante el año 
2019, desde enero hasta julio, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.113 Expte: PI 1299(XI)/19 RGEP 7779 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tabla de trenes del año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en cada una de 
las líneas de Metro de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.114 Expte: PI 1300(XI)/19 RGEP 7780 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de recargas de la Tarjeta de Transporte Público Personal, 
durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, desglosado por meses y por los 
siguientes títulos: - Abono 30 días, desglosado a su vez en normal, joven y tercera 
edad. - Abono anual. - Familias numerosas. - Personas con discapacidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.115 Expte: PI 1301(XI)/19 RGEP 7781 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de recargas de la Tarjeta Azul durante los años 2017, 2018 y 
2019, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.116 Expte: PI 1302(XI)/19 RGEP 7782 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de recargas de la Tarjeta Abono Joven durante los años 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.117 Expte: PI 1303(XI)/19 RGEP 7783 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de recargas de la Tarjeta de Transporte Abono Beneficiarios 
PAE, durante los años 2017, 2018 y 2019, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.118 Expte: PI 1304(XI)/19 RGEP 7784 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de recargas de la Tarjeta Bus+Bus durante los años 2017, 2018 y 
2019, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.119 Expte: PI 1305(XI)/19 RGEP 7785 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de recargas de la Tarjeta Multi durante los años 2017, 2018 y 
2019, desglosado por meses. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, 
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por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.120 Expte: PI 1306(XI)/19 RGEP 7786 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de recargas de la Tarjeta Infantil durante los años 2017, 2018 y 
2019, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.121 Expte: PI 1307(XI)/19 RGEP 7787 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de billetes Metrobús emitidos en Metro de Madrid los años 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.122 Expte: PI 1308(XI)/19 RGEP 7788 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de billetes sencillos emitidos en todas las líneas de autobuses 
interurbanos durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.123 Expte: PI 1309(XI)/19 RGEP 7789 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de billetes sencillos emitidos en todas las líneas de la EMT del 
Ayuntamiento de Madrid durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.124 Expte: PI 1310(XI)/19 RGEP 7790 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Evolución de la plantilla de Metro de Madrid por categoría profesional en 
el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, ambos inclusive. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.125 Expte: PI 1311(XI)/19 RGEP 7791 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plantilla actual de Metro de Madrid por categoría profesional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.126 Expte: PI 1312(XI)/19 RGEP 7792 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del convenio colectivo en vigor de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible al Diputado solicitante. 
 
1.6.127 Expte: PI 1313(XI)/19 RGEP 7793 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del contrato de conservación y explotación de la red de carreteras 
de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.128 Expte: PI 1314(XI)/19 RGEP 7794 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de contratos de servicios externalizados en materia de 
mantenimiento de infraestructuras y servicios, por coste y duración, en Metro de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.129 Expte: PI 1315(XI)/19 RGEP 7795 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de todas las concesiones de servicios públicos de transporte 
regular de viajeros en carretera existentes en el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, incluyendo operador, líneas, denominación de la 
concesión y kilómetros recorridos anualmente. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.130 Expte: PI 1316(XI)/19 RGEP 7796 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de billetes sencillos emitidos en Metro de Madrid los años 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, desglosado por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.131 Expte: PI 1317(XI)/19 RGEP 7797 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de autorizaciones concedidas y en vigor en la Comunidad de 
Madrid a Vehículos de Transporte con Conductor en Madrid (VTC). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.132 Expte: PI 919(XI)/19 RGEP 6200 y RGEP 7665(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. Cruz 
Torrijos, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea 
debido a que el volumen de los documentos solicitados en la iniciativa impide el 
envío normal de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.7 Comunicaciones de Gobierno 
1.7.1 Expte: CG 31(XI)/19 RGEP 7551 
Objeto: Acuerdo de 24-09-19, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOCM de 
30-09-19, por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Brunete, con destino a la financiación de obras de 
infraestructuras hidráulicas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de 
la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y 
Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento 
y Saneamiento del Agua en la Comunidad de Madrid. 
 
1.7.2 Expte: CG 32(XI)/19 RGEP 7552 
Objeto: Acuerdo de 24-09-19, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOCM de 
30-09-19, por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de 
alcantarillado del municipio de Algete, con destino a la financiación de obras de 
infraestructuras hidráulicas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de 
la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y 
Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento 
y Saneamiento del Agua en la Comunidad de Madrid. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid: Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEP 6999(XI)/19 - RGEP 7761(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, proponiendo como vocal del Consejo de Cultura de la 
Comunidad de Madrid a D. Mariano Muniesa de Caveda. 
Se adjunta escrito de aceptación del candidato (RGEP 7761(XI)/19). 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado al Gobierno. 
 
2.2 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 7094(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Acín Carrera, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Reglamento de la 
Asamblea, solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración del 
Acuerdo adoptado en la reunión de la Mesa de la Asamblea de 30-09-19, en relación 
con las Comparecencias C 140(XI)/19 RGEP 6362 y C 141(XI)/19 RGEP 6363. 
(Oída la Junta de Portavoces). 
Acuerdo: La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces y a la vista de las 
consideraciones efectuadas por la señora Diputada autora de la iniciativa, de 
conformidad con el artículo 49.2 del Reglamento, 
 

ACUERDA 
 
Primero: Comunicar a la Sra. Diputada que la Comparecencia C 140(XI)/19 RGEP 
6362 fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 30-09-19 y enviada a la 
Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
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Segundo: Desestimar la solicitud de reconsideración y ratificar su anterior Acuerdo de 
30-09-19, en relación con la Comparecencia C 141(XI)/19 RGEP 6363, por el que se 
acuerda su no admisión a trámite en razón del destinatario de la solicitud de 
comparecencia, al no ser el Sr. D. Rafael Prieto el Consejero Delegado de Metro de 
Madrid. 
 
2.3 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 7462(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 7-10-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad de las 
actividades declaradas por los Sres. Diputados que se relacionan. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda declarar la compatibilidad de los 
señores/as Diputados/as de la Asamblea de Madrid que se relacionan y las 
actividades declarada 
 
2.4 Designación de Presidente y Vicepresidenta de la Comisión de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras 
RGEP 7463(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de 4-
10-19, comunicando la designación como Presidente y Vicepresidenta de la 
Comisión de los Sres. D. Miguel Díaz Martín y Dña. Soledad Sánchez Maroto, 
respectivamente, a los efectos previstos en el artículo 65.5 del Reglamento de la 
Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Presidencia y la 
Vicepresidencia de la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras por los 
Sres. Diputados D. Miguel Díaz Martín y Dña. Soledad Sánchez Maroto, 
respectivamente. 
 
2.5 Designación de Presidenta de la Comisión de Juventud 
RGEP 7537(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Juventud de 7-10-19, comunicando la 
designación como Presidenta de la Comisión de la Sra. Dña. Isabel Aymerich 
D´Olhaberriague, a los efectos previstos en el artículo 65.5 del Reglamento de la 
Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Presidencia de la 
Comisión de Juventud por la Sra. Diputada Dña. Isabel Aymerich D´Olhaberriague. 
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2.6 Designación de miembros en la Comisión de  Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de Avalmadrid, SGR: Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
RGEP 7548(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 75 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
comunicando designación de miembros, por su Grupo Parlamentario, en la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión 
y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito 
o avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Acuerdo: Véase punto 1.1 de "Asuntos Fuera del Orden del Día" de la presente 
Acta. 
 
2.7 Designación de Vicepresidente de la Comisión de Radio Televisión Madrid 
RGEP 7550(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Radio Televisión Madrid de 8-10-19, 
comunicando la designación como Vicepresidente de la Comisión del Sr. D. José 
María Arribas del Barrio, a los efectos previstos en el artículo 65.5 del Reglamento de 
la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Vicepresidencia de la 
Comisión de Radio Televisión Madrid por el Sr. Diputado D. José María Arribas del 
Barrio. 
 
2.8 Propuesta de designación de Vicepresidenta de la Comisión de Presidencia 
RGEP 7557(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 65.5 del Reglamento de la Asamblea, proponiendo como 
Vicepresidenta de la Comisión de Presidencia a la Sra. Dña. Ana Sánchez Sánchez, 
en sustitución del Sr. D. Francisco Tomás-Valiente Lanuza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presidencia a los 
efectos previstos en el artículo 65.5 del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.9 Cambio de miembros en las Comisiones de Vigilancia de las Contrataciones 
y Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad: Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 7571(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
comunicando cambio de miembros en las Comisiones de Vigilancia de las 
Contrataciones y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de la modificación, ordenando su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a las Comisiones de 
Vigilancia de las Contrataciones y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
 
2.10 Designación de miembros en la Diputación Permanente: Grupo 
Parlamentario Socialista 
RGEP 7619(XI)/19 y RGEP 7653(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea, comunicando relación de 
Diputados (titulares y suplentes) propuestos por su Grupo Parlamentario como 
miembros de la Diputación Permanente. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del 
Reglamento de la Asamblea, examinada la propuesta del Grupo Parlamentario 
Socialista, acuerda su elevación al Pleno de la Asamblea para su designación como 
miembros de la Diputación Permanente de la Cámara. 
 
2.11 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 7702(XI)/19 
Objeto:  De la Sra. Diputada Dña. María Acín Carrera, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración del 
Acuerdo adoptado en la reunión de la Mesa de la Asamblea de 7-09-19, en relación 
con las Peticiones de Información PI 1181(XI)/19 RGEP 7232 y PI 1182(XI)/19 RGEP 
7233. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente informa que la Sra. Diputada ha presentado otras 
Peticiones de Información reformuladas correctamente. 
 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.12 Designación de miembros en la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018: Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEP 7720(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, comunicando designación de miembros, por su Grupo 
Parlamentario, en la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 
2007 al año 2018. 
Acuerdo: Véase punto 1.1 de "Asuntos Fuera del Orden del Día" de la presente 
Acta. 
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2.13 Designación de miembros en la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018: Grupo 
Parlamentario Más Madrid 
RGEP 7757(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 63 y 64 del Reglamento de la Asamblea, comunicando 
designación de miembros, por su Grupo Parlamentario, en la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Acuerdo: Véase punto 1.1 de "Asuntos Fuera del Orden del Día" de la presente 
Acta. 
 
2.14 Designación de miembros en la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018: Grupo 
Parlamentario Socialista 
RGEP 7768(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 63, 64 y 75.2 del Reglamento de la Asamblea, 
comunicando designación de miembros, por su Grupo Parlamentario, en la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión 
y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito 
o avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Acuerdo: Véase punto 1.1 de "Asuntos Fuera del Orden del Día" de la presente 
Acta. 
 
2.15 Designación de miembros en la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de Aval Madrid SGR desde el año 2007 al año 2018: Grupo 
Parlamentario Popular 
RGEP 7807(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 75 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, comunicando 
designación de miembros, por su Grupo Parlamentario, en la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de Aval Madrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Acuerdo: Véase punto 1.1 de "Asuntos Fuera del Orden del Día" de la presente 
Acta. 
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3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Declaración  Complementaria de Actividades 
RGEP 7380(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Dolores Navarro Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular, remitiendo, con fecha 3 de octubre, declaración 
complementaria de actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 
28 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.2 Declaración de Actividades 
RGEP 7381(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Pedro María Corral Corral, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 3 de octubre, declaración de actividades, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
 
Primero: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses, cuyo contenido tiene carácter público siendo 
accesible a cualquier persona a través del portal de transparencia de la página web 
de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 de la citada 
norma. 
 
Segundo: Traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado, para su examen, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la 
citada norma. 
 
Tercero: Declarar la adquisición de la condición plena de Diputado del Sr. Pedro 
María Corral Corral, conforme a lo requerido por el artículo 12.2 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
3.3 Declaración de Bienes Patrimoniales 
RGEP 7413(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la 
Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas de Diputados. 
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Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.4 Declaración de Actividades 
RGEP 7421(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Heras Sedano, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 4 de octubre, declaración de actividades, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
 
Primero: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses, cuyo contenido tiene carácter público siendo 
accesible a cualquier persona a través del portal de transparencia de la página web 
de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 de la citada 
norma. 
 
Segundo: Traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado, para su examen, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la 
citada norma. 
 
Tercero: Declarar la adquisición de la condición plena de Diputada de la Sra. Dña. 
Lorena Heras Sedano, conforme a lo requerido por el artículo 12.2 del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
3.5 Declaración  Complementaria de Actividades 
RGEP 7424(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Araceli Gómez García, del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, remitiendo, con fecha 4 de octubre, declaración complementaria de 
actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del Reglamento 
de la Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
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3.6 Declaración de Bienes Patrimoniales 
RGEP 7448(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Pedro María Corral Corral, del Grupo Parlamentario 
Popular, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la 
Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.7 Declaración de Bienes Patrimoniales 
RGEP 7617(XI)/19 
Objeto: Del Sr. D. José María Antón García, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del Reglamento de la Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas 
de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.8 Declaración de Bienes Patrimoniales 
RGEP 7664(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Heras Sedano, del Grupo Parlamentario 
Popular, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la 
Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.9 Declaración de Actividades 
RGEP 7708(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Enrique Martínez Cantero, del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, remitiendo, con fecha 9 de octubre, declaración de actividades, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
 
Primero: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses, cuyo contenido tiene carácter público siendo 
accesible a cualquier persona a través del portal de transparencia de la página web 
de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 de la citada 
norma. 
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Segundo: Traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado, para su examen, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la 
citada norma. 
 
Tercero: Declarar la adquisición de la condición plena de Diputado del Sr. D. Enrique 
Martínez Cantero, conforme a lo requerido por el artículo 12.2 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
3.10 Declaración de Actividades 
RGEP 7724(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Yago Mahúgo Carles, del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, remitiendo, con fecha 9 de octubre, declaración de actividades, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
 
Primero: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses, cuyo contenido tiene carácter público siendo 
accesible a cualquier persona a través del portal de transparencia de la página web 
de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 de la citada 
norma. 
 
Segundo: Traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado, para su examen, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la 
citada norma. 
 
Tercero: Declarar la adquisición de la condición plena de Diputado del Sr. D. Yago 
Mahugo Carles, conforme a lo requerido por el artículo 12.2 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
3.11 Ayuntamiento de Fresno de Torote: Solicitud de fiscalización 
RGEP 7737(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fresno de Torote, 
solicitando información sobre las actuaciones llevadas a cabo a raíz del Acuerdo 
adoptado por la Mesa de la Asamblea de Madrid en relación con el escrito 
presentado por esa institución (RGEP 5574(XI)/15) en el que se remitía certificación 
del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 30-07-15 y, de 
conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la Ley 
11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
solicitando la fiscalización por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de 
la totalidad de las cuentas de esa Corporación, sobre los ejercicios contables de 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos, 
Hacienda y Función Pública. 
 
3.12 De la Secretaría General, remitiendo informe de la situación a 30-09-19, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2019, de la conciliación de las 
cuentas bancarias titularidad de la Asamblea de Madrid y los datos que figuran 
en la contabilidad de Tesorería del Sistema Económico-Financiero NEXUS. 
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1256, 4-10-19). 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 
3.13 De la Secretaría General, remitiendo documentación relativa a la propuesta 
de exigencia de responsabilidades contractuales que procedan al contrato 
administrativo suscrito con Vodafone España, S.A.U., relativo al expediente 
correspondiente con el procedimiento negociado sin publicidad de los 
servicios de telefonía móvil para la Asamblea de Madrid (CPNS/2018/01). (Reg. 
Sal. Sec. Gral. núm. 1286, 10-10-19). 
Acuerdo: La Mesa, 
 

VISTOS 
 
Primero: El contrato administrativo de 21 de junio de 2019, suscrito con VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U., correspondiente al procedimiento negociado sin publicidad para la 
contratación de los SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA ASAMBLEA DE 
MADRID (CPNS/2018/01). 
 
Segundo: La propuesta de la Dirección de Gestión Administrativa, de 8 de octubre de 
2019, instando el inicio del correspondiente procedimiento de exigencia de 
responsabilidades que procedan por los incumplimientos contractuales en los que 
incurre el contratista, en ejercicio de las competencias que le otorga la cláusula 14.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de control administrativo de la 
ejecución del contrato. 
 
Tercero: La Nota Informativa 12/2019 de la Letrada Delegada de Protección de 
Datos, de 27 de septiembre de 2019, sobre el alcance de los mismos. 
 
Cuarto: Lo dispuesto para el supuesto de incumplimiento y régimen de 
apercibimientos en la cláusula 14.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y la estipulación sexta del contrato, para el supuesto de cumplimiento 
defectuoso de la prestación objeto del contrato o en el supuesto de incumplimiento 
de los compromisos o de las condiciones especiales de la ejecución del contrato así 
como el régimen de apercibimientos. 
 
Quinto: El artículo 192.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que 
dispone que cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la 
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Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o 
por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. 
 
Sexto: El artículo 191.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que 
dispone que en los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos 
relativos a las prerrogativas establecidas en su artículo 190, deberá darse audiencia 
al contratista. 
 

ACUERDA 
 
Primero: Iniciar el procedimiento para la exigencia de responsabilidades 
contractuales y penalidades que, en su caso, procedan, derivadas de los siguientes: 
 

 Incumplimiento de la obligación contenida en la Prescripción 9.1.2 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares: 

"Que la información de facturación y de consumo debe proporcionarse totalizada 
o consolidada por concepto, sin desglose por líneas. Todo ello, sin perjuicio de la 
facilidad de detalle de todos los conceptos tarificables asociados a una(s) línea(s) 
específica(s), según disponga la Secretaría General de la Asamblea”. 
 

 Incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula 14.8 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares: 
"Cualquier infracción relativa a la protección de datos personales será calificada 
como grave y será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, o de otro tipo, en que se puedan incurrir". 
 

Segundo: Otorgar, con carácter previo a la adopción del Acuerdo que, proceda, un 
plazo de diez días hábiles para que el contratista pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que a su derecho convenga. 
  
Tercero: Finalizado el trámite de audiencia, se remitirá el procedimiento a la Asesoría 
Jurídica de la Asamblea, así como las alegaciones efectuadas por el contratista, para 
emisión del respectivo informe, con carácter previo a la adopción del Acuerdo que 
resulte pertinente. 
 
Cuarto: El presente acuerdo se notificará a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., a los 
efectos de inicio de cómputo del plazo señalado en el apartado tercero. 
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ASUNTOS DE INCLUSIÓN 
SEGÚN PUNTO TERCERO, PÁRRAFO 2, DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proposiciones No de Ley 
1.1.1 Expte: PNL 54(XI)/19 RGEP 7616 y RGEP 7930(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, solicitando 
corrección de errores a la Proposición No de Ley PNL 54(XI)/19 RGEP 7616. 
Acuerdo: Véase punto 1.1.1 de la presente Acta. 
 

1.2 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.2.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.2.1.1 Expte: PCOP 409(XI)/19 RGEP 7895 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que le merece la labor del Gobierno en el Consejo de las 
Regiones de la Unión Europea. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.2 Expte: PCOP 410(XI)/19 RGEP 7896 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Razones a que obedece su decisión de posponer la presentación del 
Proyecto de Presupuestos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.3 Expte: PCOP 411(XI)/19 RGEP 7931 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se propone el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a 
través de sus órganos competentes, ejercer el protectorado que le incumbe 
sobre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (constituida por el 
Decreto-ley de 23-08-57) con arreglo a su competencia en materia de 
fundaciones y de conformidad con los artículos 1, 9.3 y 28.3 de la Ley de 
Fundaciones de la Comunidad de Madrid, en la posible ejecución del acuerdo 
del Consejo de Ministros de 15-02-19, de exhumación y traslado del cadáver 
embalsamado de Francisco Franco, después de los recientes pronunciamientos 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, los últimos de fecha 10-10-19. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192.2 del 
Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea 
algún documento o a informarle acerca de algún extremo", y considerando que 
la iniciativa no contiene la escueta formulación de una sola cuestión, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora de la pregunta, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.4 Expte: PCOP 417(XI)/19 RGEP 7949 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora que el Gobierno de Pedro Sánchez haya 
bloqueado parte de los recursos de la Comunidad de Madrid provenientes de 
las entregas a cuenta de 2019 al último trimestre de año. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.2.2 Dirigidas al Gobierno 
1.2.2.1 Expte: PCOP 412(XI)/19 RGEP 7937 
Autor/Grupo: Sr. Marcos Arias (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Compromiso del Gobierno con el desarrollo reglamentario de las Leyes 
3/2016 contra la LGTBIfobia y 2/2016, de Identidad y Expresión de Género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.2 Expte: PCOP 413(XI)/19 RGEP 7938 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ahora que se cumplen los primeros cien años de Metro de Madrid, 
proyectos que tiene el Gobierno Regional para el futuro de la compañía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.2.2.3 Expte: PCOP 414(XI)/19 RGEP 7939 
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para atraer 
eventos deportivos internacionales a la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.4 Expte: PCOP 415(XI)/19 RGEP 7940 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que las ayudas y becas 
que concede la Comunidad de Madrid a los y las estudiantes universitarios de 
grado y máster son equitativas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.5 Expte: PCOP 416(XI)/19 RGEP 7941 
Autor/Grupo: Sr. Cabezón Royo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que le merece la ausencia del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en el Comité Europeo de las Regiones en la sesión 
celebrada el día 8 de octubre del presente año. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.6 Expte: PCOP 418(XI)/19 RGEP 7950 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez-Camacho Pérez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree el Gobierno que bajar los impuestos es algo que 
sólo beneficia a los ricos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.7 Expte: PCOP 419(XI)/19 RGEP 7951 
Autor/Grupo: Sra. Negro Konrad (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora la colaboración del Gobierno Regional con el 
Ayuntamiento de Madrid en materia de vivienda y lucha contra la ocupación 
ilegal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.8 Expte: PCOP 420(XI)/19 RGEP 7952 
Autor/Grupo: Sr. Sanjuanbenito Bonal (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que viene desarrollando la Comunidad de Madrid en el 
ámbito de los cuidados paliativos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Cambio de miembros en las Comisiones de la Cámara: Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos 
RGEP 7924(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, comunicando 
cambio de miembros en las Comisiones de Estatuto de Autonomía, Reglamento y 
Estatuto del Diputado, de Deportes y Transparencia, de Presidencia, de Justicia, 
Interior y Víctimas, de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, de Economía, 
Empleo y Competitividad, de Vivienda y Administración Local, de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, de Sanidad, de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, de 
Educación, de Ciencia, Universidades e Innovación, de Cultura y Turismo, de Mujer, 
de Juventud, para las Políticas Integrales de la Discapacidad, de Vigilancia de las 
Contrataciones, de Radio Televisión Madrid y de Participación. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de la modificación, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a la Comisiones de 
Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, de Deportes y 
Transparencia, de Presidencia, de Justicia, Interior y Víctimas, de Presupuestos, 
Hacienda y Función Pública, de Economía, Empleo y Competitividad, de Vivienda y 
Administración Local, de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
de Sanidad, de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras, de Educación, de Ciencia, Universidades e Innovación, 
de Cultura y Turismo, de Mujer, de Juventud, para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad, de Vigilancia de las Contrataciones, de Radio Televisión Madrid y de 
Participación. 
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

1 Designación de miembros en la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de Aval 
Madrid SGR desde el año 2007 al año 2018: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 7953(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
comunicando designación de miembros, por su Grupo Parlamentario, en la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de Aval Madrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64.1 y 75 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda designar como miembros de la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de Aval Madrid SGR desde el año 2007 al año 2018, una vez revisados 
los escritos recibidos de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, de Ciudadanos, 
Más Madrid, Vox en Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, y 
declarar formalmente la integración en la misma de los miembros de los citados Grupos 
Parlamentarios, en la forma siguiente: 

 
Grupo Parlamentario Socialista: 

Dª. Pilar Sánchez Acera, Portavoz. 

D. Enrique Rico García Hierro, Portavoz Adjunto. 

D. Modesto Nolla Estrada. 

 

Grupo Parlamentario Popular: 

D. Alfonso Carlos Serrano Sánchez-Capuchino, Portavoz. 

D. Pedro Muñoz Abrines, Portavoz Adjunto. 

Dª. Alicia Sánchez-Camacho Pérez. 

 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 

Dª. Ana Isabel García García, Portavoz. 

D. Sergio Brabezo Carballo, Portavoz Adjunto. 

Dª. Tamara Pardo Blázquez. 

 

Grupo Parlamentario Más Madrid: 

D. Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, Portavoz. 

Dª. Mónica García Gómez, Portavoz Adjunta. 

D. Pablo Gómez Perpinyà. 
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Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 

D. José Luis Ruiz Bartolomé, Portavoz. 

D. José Ignacio Arias Moreno, Portavoz Adjunto. 

D. Jaime María de Berenguer de Santiago. 

 

Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie: 

Dª. Isabel Serra Sánchez, Portavoz. 

Dª. Soledad Sánchez Maroto, Portavoz Adjunta. 

D. Jacinto Morano González. 
 
2 De la Secretaría General, remitiendo solicitud para la emisión de voto 
telemático, de la Ilma. Sra. Dña. Tania Sánchez Melero, diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid (RGEP 7348(XI)/19). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1257, 4-
10-19). 
Acuerdo: La Mesa, en relación con la solicitud RGEP 7348(XI)/19, entendiendo que 
concurre uno de los supuestos recogidos en el artículo 16.3 del Reglamento de la 
Asamblea, 
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Tania Sánchez Melero la emisión de voto por 
procedimiento telemático, durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 17 de 
octubre de 2019, para los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 del Orden del Día Ordinario fijado por la 
Junta de Portavoces en su reunión de 8 de octubre. 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las 9 
horas y las 20 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión plenaria a 
celebrar el día 17 de octubre de 2019. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico informándole 
que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, así como el 
procedimiento a seguir. 
 
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

1 El Excmo. Sr. Presidente recuerda que los Grupos Parlamentarios deben comunicar, 
en su caso, la necesidad de realizar obras en el edificio de los Grupos Parlamentarios. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda recordar a los Grupos Parlamentarios que deben 
comunicar, en su caso, la necesidad de realizar obras en el edificio de los Grupos 
Parlamentarios, antes del lunes, 21 de octubre, a las 11 horas, entendiéndose que si no 
se reciben propuestas, no se entiende necesaria la realización de ninguna obra de 
adaptación. 
 
2 El Excmo. Sr. Presidente informa de la comunicación recibida por el Sr. Fiscal 
Superior de la Comunidad de Madrid por la que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
11.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, traslada su disponibilidad para 
comparecer ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas, cuando la misma lo 
considere oportuno, al objeto de realizar la presentación de la Memoria de la Fiscalía 
2019 (Ejercicio 2018). 
 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento y acuerda su traslado a los Grupos 
Parlamentarios para que, en su caso, ejerciten la iniciativa. 
 
 
 Y siendo las doce horas y treinta y cinco minutos, el señor Presidente dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


