
Acta 12(XI)/19 

 
- 1 - 

 
XI LEGISLATURA 

MESA DE LA ASAMBLEA 

REUNIÓN (12/19) DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2019 

Acta 12(XI)/19 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: D. JUAN TRINIDAD MARTOS 

VICEPRESIDENTA PRIMERA: Dª. MARÍA PALOMA ADRADOS GAUTIER 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO: D. DIEGO CRUZ TORRIJOS 

VICEPRESIDENTE TERCERO: D. JOSÉ IGNACIO ARIAS MORENO 

SECRETARIO PRIMERO: D. JORGE RODRIGO DOMÍNGUEZ 

SECRETARIA SEGUNDA: Dª. MARÍA ENCARNACIÓN MOYA NIETO 

SECRETARIA TERCERA: Dª. ESTHER RUIZ FERNÁNDEZ 

DIRECTOR DE GESTIÓN 

PARLAMENTARIA: D. ALFONSO ARÉVALO GUTIÉRREZ 

 

 En Madrid, a siete de octubre de dos mil diecinueve, siendo las once horas y cinco 
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 48(XI)/19 RGEP 7020 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que 1.- Inste al Gobierno de la Nación a adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para que las Comunidades Autónomas reciban, de manera urgente, los recursos 
financieros que les corresponden. 2.- Que inste al Gobierno de la Nación a 
abordar con carácter urgente y prioritario la reforma del sistema de financiación 
autonómica. 3.- Repruebe a la Ministra de Hacienda por someter la entrega de las 
actualizaciones de los anticipos a cuenta de la financiación autonómica a intereses 
partidistas, y cuestiones conexas, para su tramitación ante el Pleno. 
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 contener su 
objeto un juicio de valor, 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. 
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1.1.2 Expte: PNL 49(XI)/19 RGEP 7076 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a elaborar y aprobar la delimitación cartográfica y el entorno del Bien de 
Interés Cultural, reconocido como la Ermita de Santa María la Antigua, tal como se 
exige en los artículos 4 y 10 de la actual Ley de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, y ello a la mayor urgencia a fin de evitar los previsibles 
riesgos para la correcta salvaguarda del monumento, 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 50(XI)/19 RGEP 7080 
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 
tomar las medidas que se relacionan para combatir los estereotipos sexistas en la 
escuela, 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 51(XI)/19 RGEP 7253 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: 1.- Reconocimiento del derecho de la propiedad privada. 2.- Instar al 
Gobierno de la Nación a promover una reforma del Código Penal que incluya el 
endurecimiento del delito de usurpación. 3.- Instar al Gobierno de la Nación a 
promover una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para encauzar estos 
delitos por la vía del procedimiento de juicio rápido. 4.- Elaborar un Plan de 
Necesidades de las sedes judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid, al 
objeto de agilizar los procedimientos de desalojo por usurpación y precario. 5.- 
Dotar presupuestariamente el Plan de Necesidades para proveer de los recursos 
necesarios a los juzgados y desatascar los procedimientos. 6.- Coordinar con los 
ayuntamientos de la provincia la puesta a disposición a los ciudadanos de puntos 
de apoyo a afectados por la ocupación ilegal, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49.1.c) y 205 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por defecto de 
forma, al no cumplirse el requisito establecido en el Reglamento de la Asamblea 
de que sea la Asamblea de Madrid la que inste, 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. 
 
1.1.5 Expte: PNL 52(XI)/19 RGEP 7270 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Objeto: - Instar al Consejo de Gobierno, así como a los Diputados y a los Grupos 
Parlamentarios a incluir la perspectiva de familia en todas las iniciativas 
legislativas. - Instar al Consejo de Gobierno a incluir la perspectiva de familia en 
los convenios para la gestión y prestación de servicios y acuerdos de cooperación 
de la Comunidad de Madrid con otras Comunidades Autónomas. - Instar al 
Consejo de Gobierno, así como a los Diputados y a los Grupos Parlamentarios a 
la inclusión de un informe previo preceptivo sobre el impacto familiar en las 
iniciativas legislativas que promuevan sobre cualesquiera materias en que la 
familia pueda ser afectada, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49.1.c) y 205 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por defecto de 
forma en la formulación de su objeto, al instarse además de al Consejo de 
Gobierno a los Diputados y a los Grupos Parlamentarios, 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. 
 
1.1.6 Expte: PNL 53(XI)/19 RGEP 7283 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a abordar de manera urgente la violencia sexual, que afecta muy 
especialmente a las mujeres y alcanza unas cifras terribles en aumento, a través 
de las medidas que se relacionan, 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. 
 

1.2 Comparecencias 
1.2.1 Expte: C 319(XI)/19 RGEP 6873 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación ante la 
Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Líneas estratégicas para universidades que tiene previstas en su 
Consejería para el curso 2019-2020. (Por vía art. 209 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 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 320(XI)/19 RGEP 6874 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Universidades y Enseñanzas Artísticas 
Superiores ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
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Objeto: Políticas que tiene previsto aplicar en materia de universidades y 
enseñanzas artísticas superiores para el curso 2019-2020. (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. 
 
1.2.3 Expte: C 321(XI)/19 RGEP 6879 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Titular de la Secretaría General Técnica de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Objetivos, programas y líneas de trabajo fundamentales de su órgano 
directivo para la presente Legislatura (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. 
 
1.2.4 Expte: C 322(XI)/19 RGEP 6880 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Titular de la Dirección General de Atención al Mayor y a la 
Dependencia ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad. 
Objeto: Objetivos, programas y líneas de trabajo fundamentales de su Dirección 
General para la presente Legislatura. (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. 
 
1.2.5 Expte: C 323(XI)/19 RGEP 6881 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Titular de la Dirección General de Servicios Sociales e 
Innovación Social ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad. 
Objeto: Objetivos, programas y líneas de trabajo fundamentales de su Dirección 
General para la presente Legislatura. (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 
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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. 
 
1.2.6 Expte: C 324(XI)/19 RGEP 6882 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Titular del Comisionado del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para la Revitalización de los Municipios Rurales ante la Comisión de 
Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Líneas generales a desarrollar por esa Dirección General durante esta 
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. 
 
1.2.7 Expte: C 325(XI)/19 RGEP 6883 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Vivienda y Rehabilitación ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Líneas generales a desarrollar por esa Dirección General durante esta 
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. 
 
1.2.8 Expte: C 326(XI)/19 RGEP 6884 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Administración Local ante la Comisión 
de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Líneas generales a desarrollar por esa Dirección General durante esta 
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. 
 
1.2.9 Expte: C 327(XI)/19 RGEP 6885 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Director Gerente de la Agencia de Vivienda Social ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
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Objeto: Proyectos que tiene previsto llevar a cabo en la presente Legislatura. (Por 
vía art. 221 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 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. 
 
1.2.10 Expte: C 328(XI)/19 RGEP 6886 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres. (Por vía art. 209 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 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 329(XI)/19 RGEP 6887 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que adoptará relativas a la prevención y abordaje de los 
embarazos no deseados en nuestra región. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
a la Comisión de Sanidad, 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. 
 
1.2.12 Expte: C 330(XI)/19 RGEP 6888 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con Fines de 
Explotación Sexual 2016-2021. (Por vía art. 209 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 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. 
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1.2.13 Expte: C 331(XI)/19 RGEP 6889 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Planes para luchar contra la violencia de género en nuestra región. (Por 
vía art. 209 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 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. 
 
1.2.14 Expte: C 332(XI)/19 RGEP 6890 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Política de subvenciones y ayudas destinadas a entidades dedicadas a la 
atención a la mujer. (Por vía art. 209 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 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. 
 
1.2.15 Expte: C 333(XI)/19 RGEP 6891 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Planes para luchar contra la brecha salarial y laboral de la mujer en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
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. 
 
1.2.16 Expte: C 334(XI)/19 RGEP 6892 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que adoptará para luchar contra la brecha de género en estas 
áreas de su competencia. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
a la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación, para que la misma resuelva 
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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. 
 
1.2.17 Expte: C 335(XI)/19 RGEP 6893 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que adoptará relativas a la prevención y abordaje de los 
embarazos no deseados en nuestra región. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
a la Comisión de Sanidad, 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. 
 
1.2.18 Expte: C 336(XI)/19 RGEP 6894 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de 
Mujer. 
Objeto: Medidas que adoptará relativas a la mejora en la atención a las víctimas 
de violencia de género. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
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. 
 
1.2.19 Expte: C 337(XI)/19 RGEP 6895 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Mujer. 
Objeto: Medidas que adoptará para fomentar la educación en igualdad de nuestra 
región. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
a la Comisión de Educación, 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. 
 
1.2.20 Expte: C 338(XI)/19 RGEP 6896 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que adoptará relativas a la igualdad de género en nuestra región. 
(Por vía art. 209 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 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. 
 
1.2.21 Expte: C 339(XI)/19 RGEP 6898 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Óscar Moral Ortega, Presidente del Comité de Entidades 
Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 
(CERMI Comunidad de Madrid), o persona en quien delegue, 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. 
 
1.2.22 Expte: C 340(XI)/19 RGEP 6905 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Sanidad 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir 
incorrección en la denominación del compareciente 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. 
 
1.2.23 Expte: C 341(XI)/19 RGEP 6954 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Contenidos y orientación del anunciado como "nuevo Plan Estratégico de 
Salud Mental de la Comunidad de Madrid". (Por vía art. 208 R.A.M.). 



Acta 12(XI)/19 

 
- 10 - 

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. 
 
1.2.24 Expte: C 342(XI)/19 RGEP 6955 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Plan de inversión en Infraestructuras de Atención Primaria 2020-2024. 
(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. 
 
1.2.25 Expte: C 343(XI)/19 RGEP 6956 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Plan de inversión en Infraestructuras Hospitalarias de la Comunidad de 
Madrid. (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. 
 
1.2.26 Expte: C 344(XI)/19 RGEP 6957 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Contenidos y orientación del anunciado "Plan de Humanización de los 
Servicios Sanitarios". (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. 
 
1.2.27 Expte: C 345(XI)/19 RGEP 6958 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Reorganización de la estructura de la Consejería de Sanidad y del 
Servicio Madrileño de Salud. (Por vía art. 208 R.A.M.). 



Acta 12(XI)/19 

 
- 11 - 

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. 
 
1.2.28 Expte: C 346(XI)/19 RGEP 6959 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Informar de la anunciada "Red de Hospitales de Cuidados y Recuperación 
Funcional". (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. 
 
1.2.29 Expte: C 347(XI)/19 RGEP 6960 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Reorganización de la estructura del 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 
Sanidad, 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. 
 
1.2.30 Expte: C 348(XI)/19 RGEP 6961 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Reorganización de la estructura de la Consejería de Sanidad. (Por vía art. 
209 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 
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. 
 
1.2.31 Expte: C 349(XI)/19 RGEP 6962 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Datos de la memoria del Expediente EM/2019/1202, que acompaña a la 
correspondiente solicitud de modificación de créditos. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
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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 
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. 
 
1.2.32 Expte: C 350(XI)/19 RGEP 6963 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Patrimonio Cultural ante la Comisión de 
Cultura y Turismo. 
Objeto: Líneas generales de su centro directivo en esta XI Legislatura. (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. 
 
1.2.33 Expte: C 351(XI)/19 RGEP 6964 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Promoción Cultural ante la Comisión de 
Cultura y Turismo. 
Objeto: Líneas generales de su centro directivo en esta XI Legislatura. (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. 
 
1.2.34 Expte: C 352(XI)/19 RGEP 6965 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Turismo ante la Comisión de Cultura y 
Turismo. 
Objeto: Líneas generales de su centro directivo en esta XI Legislatura. (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. 
 
1.2.35 Expte: C 353(XI)/19 RGEP 6966 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sr. Viceconsejero de Cultura y Turismo ante la Comisión de 
Cultura y Turismo. 
Objeto: Líneas generales de su departamento en lo relativo a las competencias 
delegadas por la Consejera de su departamento en esta Legislatura. (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. 
 
1.2.36 Expte: C 354(XI)/19 RGEP 6967 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura y Turismo ante el Pleno. 
Objeto: Compromiso adquirido en sede parlamentaria por la Sra. Díaz Ayuso en 
su discurso de investidura del día 13-08-19, sobre la puesta en marcha de un 
centro de alto rendimiento artístico para los artistas más prometedores de la 
escena nacional e internacional. (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. 
 
1.2.37 Expte: C 355(XI)/19 RGEP 7007 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante el 
Pleno. 
Objeto: Planes adoptados por la Comunidad de Madrid frente a la salida sin 
acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea el 31-10-19. (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. 
 
1.2.38 Expte: C 356(XI)/19 RGEP 7008 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante el 
Pleno. 
Objeto: Ejecución del Bono Formación puesto en marcha en julio de 2019. (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 
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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. 
 
1.2.39 Expte: C 357(XI)/19 RGEP 7018 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Atención a Personas con 
Discapacidad ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Políticas y actuaciones previstas en la presente Legislatura. (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. 
 
1.2.40 Expte: C 358(XI)/19 RGEP 7019 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Políticas previstas y actuaciones en la presente Legislatura. (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. 
 
1.2.41 Expte: C 359(XI)/19 RGEP 7086 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Vázquez Casavilla, Alcalde del municipio de 
Torrejón, ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Valoración e iniciativas que considera poner en marcha respecto de la 
grave situación a la que están llevando a los inquilinos los arrendadores de las 
viviendas originariamente de promoción pública. (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. 
 
1.2.42 Expte: C 360(XI)/19 RGEP 7087 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Pablo Cavero Martínez de Campos, ex-Consejero de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda de 2012 a 2015, ante la Comisión de 
Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Valoración de las conductas de los arrendadores de las viviendas, 
originariamente de promoción pública que están llevando a gravísimas situaciones 
habitacionales a sus inquilinos. (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. 
 
1.2.43 Expte: C 361(XI)/19 RGEP 7088 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Pablo Vera Martín, Directivo de la firma FIDERE, 
ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Valoración e iniciativas que están aplicando a los inquilinos de 
promociones de viviendas originariamente de promoción pública. (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. 
 
1.2.44 Expte: C 362(XI)/19 RGEP 7089 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. David Pérez García ante el Pleno. 
Objeto: Valoración e iniciativas que piensa llevar a cabo respecto de las 
conductas que los arrendadores privados de viviendas de promoción pública están 
aplicando a los inquilinos de promociones madrileñas. (Por vía art. 208 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 advertir 
incorrección en la denominación del compareciente 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. 
 
1.2.45 Expte: C 363(XI)/19 RGEP 7092 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Prieto, Consejero Delegado de Metro de Madrid, 
ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
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Objeto: Planes que tiene Metro de Madrid en la presente Legislatura. (Por vía art. 
221 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, advirtiendo un error en el compareciente solicitado, 
al no ostentar el Sr. D. Rafael Prieto el cargo de Consejero Delegado de Metro de 
Madrid, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al Grupo autor, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.2.46 Expte: C 364(XI)/19 RGEP 7093 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Silvia Roldán, Directora Gerente del Consorcio 
Regional de Transportes, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Planes que se van a desarrollar desde el Ente Regional en la presente 
Legislatura. (Por vía art. 221 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 140(XI)/19 
RGEP 6362, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como 
la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.47 Expte: C 365(XI)/19 RGEP 7095 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Juventud ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Prioridades políticas en materia de juventud. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Juventud 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. 
 
1.2.48 Expte: C 366(XI)/19 RGEP 7096 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Federación de Enseñanza-Universidad 
de CC.OO de Madrid ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Explicar y debatir las necesidades de Universidad madrileña incluyendo 
las relativas al curso escolar. (Por vía art. 211 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 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. 
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1.2.49 Expte: C 367(XI)/19 RGEP 7126 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Desarrollo del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y 
Recto, Prevecolon, 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 
Sanidad, 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. 
 
1.2.50 Expte: C 368(XI)/19 RGEP 7127 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Desarrollo del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, 
Deprecam, 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 
Sanidad, 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. 
 
1.2.51 Expte: C 369(XI)/19 RGEP 7132 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión 
de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su Consejería. 
(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. 
 
1.2.52 Expte: C 370(XI)/19 RGEP 7133 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Hacienda ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
departamento. (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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1.2.53 Expte: C 371(XI)/19 RGEP 7134 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Presupuestos, Patrimonio y Contratación 
ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
departamento. (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. 
 
1.2.54 Expte: C 372(XI)/19 RGEP 7135 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 
112 ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
departamento. (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. 
 
1.2.55 Expte: C 373(XI)/19 RGEP 7136 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Justicia y Víctimas ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
departamento. (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. 
 
1.2.56 Expte: C 374(XI)/19 RGEP 7137 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su Consejería. 
(Por vía art. 209 R.A.M.). 
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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. 
 
1.2.57 Expte: C 375(XI)/19 RGEP 7138 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
departamento. (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 376(XI)/19 RGEP 7146 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Consejera de Presidencia ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su Consejería. 
(Por vía art. 209 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 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. 
 
1.2.59 Expte: C 377(XI)/19 RGEP 7147 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital ante 
la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
departamento. (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. 
 
1.2.60 Expte: C 378(XI)/19 RGEP 7148 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
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Compareciente: Sr. Consejero de Vivienda y Administración Local ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su Consejería. 
(Por vía art. 209 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 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. 
 
1.2.61 Expte: C 379(XI)/19 RGEP 7149 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Vivienda y Administración Local ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
departamento. (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. 
 
1.2.62 Expte: C 380(XI)/19 RGEP 7155 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura y Turismo ante la Comisión de Cultura 
y Turismo. 
Objeto: Políticas y actuaciones previstas en materia de descentralización cultural. 
(Por vía art. 209 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 
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. 
 
1.2.63 Expte: C 381(XI)/19 RGEP 7159 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Comisión Permanente del Consejo de la 
Juventud de la Comunidad de Madrid ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Situación de los jóvenes en la Comunidad de Madrid y sus propuestas de 
mejora. (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. 
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1.2.64 Expte: C 382(XI)/19 RGEP 7161 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su Consejería. 
(Por vía art. 209 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 
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. 
 
1.2.65 Expte: C 383(XI)/19 RGEP 7162 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Asistencia Sanitaria ante la Comisión de 
Sanidad. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
departamento. (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. 
 
1.2.66 Expte: C 384(XI)/19 RGEP 7163 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Humanización Sanitaria ante la Comisión 
de Sanidad. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
departamento. (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. 
 
1.2.67 Expte: C 385(XI)/19 RGEP 7190 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión 
de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar en la XI 
Legislatura. (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, 
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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 386(XI)/19 RGEP 7191 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Povedano Molina, Director General de Tributos, 
ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Valoración acerca de la ejecución y previsiones de recaudación tributaria 
de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 274(XI)/19 
RGEP 6713, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como 
la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.69 Expte: C 387(XI)/19 RGEP 7192 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Dra. Dña. María de Mingo Corral, Gerente del Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, ante la Comisión de Economía, Empleo y 
Competitividad. 
Objeto: Líneas de trabajo fundamentales de las unidades y órganos de ella 
dependientes. (Por vía art. 221 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 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. 
 
1.2.70 Expte: C 388(XI)/19 RGEP 7193 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Estado de ejecución del Plan Activa Henares. (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. 
 
1.2.71 Expte: C 389(XI)/19 RGEP 7194 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Estado de ejecución del Plan Eje Sureste. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
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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. 
 
1.2.72 Expte: C 390(XI)/19 RGEP 7195 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Estado de ejecución del Plan Activa Sur. (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. 
 
1.2.73 Expte: C 391(XI)/19 RGEP 7208 
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. 
Objeto: Situación actual, jurídica y administrativa, de la urbanización Eurovillas, en 
los municipios de Nuevo Baztán y Villar del Olmo. (Por vía del 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. 
 
1.2.74 Expte: C 392(XI)/19 RGEP 7230 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Vivienda y Administración Local ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Políticas que va a seguir su departamento en relación con la vivienda de 
protección pública en esta Legislatura. (Por vía art. 209 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 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. 
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1.2.75 Expte: C 393(XI)/19 RGEP 7231 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Vivienda y Administración Local ante el Pleno. 
Objeto: Políticas que va a seguir su departamento en relación con la vivienda de 
protección pública en esta Legislatura. (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. 
 
1.2.76 Expte: C 394(XI)/19 RGEP 7236 
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: Políticas que pretende llevar a cabo su departamento en esta Legislatura 
en materia de medio ambiente y ordenación del territorio. (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. 
 
1.2.77 Expte: C 395(XI)/19 RGEP 7237 
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: Políticas que pretende llevar a cabo su departamento en esta Legislatura 
en materia de gestión de los residuos y economía circular. (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. 
 
1.2.78 Expte: C 396(XI)/19 RGEP 7238 
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. 
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Objeto: Políticas que pretende llevar a cabo su departamento en esta Legislatura 
en materia de agricultura, ganadería y alimentación. (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. 
 
1.2.79 Expte: C 397(XI)/19 RGEP 7239 
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: Políticas que pretende llevar a cabo su departamento en esta Legislatura 
en materia de lucha contra el cambio climático y calidad del aire. (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. 
 
1.2.80 Expte: C 398(XI)/19 RGEP 7240 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Políticas que pretende llevar a cabo su departamento, la organización del 
mismo, y las iniciativas legislativas que planea someter a la Asamblea de Madrid 
en esta Legislatura. (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 399(XI)/19 RGEP 7280 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su Consejería 
en materia de educación. (Por vía art. 209 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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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. 
 
1.2.82 Expte: C 400(XI)/19 RGEP 7281 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Ordenación Educativa ante la Comisión 
de Educación. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
Departamento. (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. 
 
1.2.83 Expte: C 401(XI)/19 RGEP 7282 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Política Educativa ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de su 
Departamento. (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. 
 
1.2.84 Expte: C 402(XI)/19 RGEP 7289 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante el Pleno. 
Objeto: Planes de dicha Consejería en relación al sector del juego y 
particularmente de las Casas de apuestas y Salones de Juego en la Comunidad 
de Madrid para la XI Legislatura. (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. 
 
1.2.85 Expte: C 403(XI)/19 RGEP 7293 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Presidencia ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Planes del Gobierno con respecto a Telemadrid en la próxima Legislatura. 
(Por vía art. 208 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 208 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. 
 
1.2.86 Expte: C 404(XI)/19 RGEP 7294 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Proyectos del Gobierno en materia de Memoria Histórica. (Por vía art. 208 
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 208 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 405(XI)/19 RGEP 7298 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Actuaciones y decisiones adoptadas en Metro de Madrid en relación a la 
presencia de amianto en material móvil y estaciones. (Por vía art. 209 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 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. 
 
1.2.88 Expte: C 406(XI)/19 RGEP 7299 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
el Pleno. 
Objeto: Actuaciones y decisiones adoptadas en Metro de Madrid en relación a la 
presencia de amianto en material móvil y estaciones. (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. 
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1.2.89 Expte: C 407(XI)/19 RGEP 7300 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero Delegado de la empresa pública Metro de Madrid, 
S.A. ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Prioridades y proyectos que piensa poner en marcha en la presente 
Legislatura. (Por vía art. 221 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 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. 
 
1.2.90 Expte: C 408(XI)/19 RGEP 7302 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Directora General de Atención a Personas con 
Discapacidad ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de la 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. 
 
1.2.91 Expte: C 409(XI)/19 RGEP 7303 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Próximas líneas de trabajo que va a desarrollar al frente de la 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. 
 
1.2.92 Expte: C 410(XI)/19 RGEP 7304 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Memoria anual de 2018 elaborada por la Fiscalía sobre la actividad de 
todos los órganos judiciales. (Por vía art. 211 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 sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 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. 
 
1.2.93 Expte: C 411(XI)/19 RGEP 7312 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante el Pleno. 
Objeto: Eliminación de 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. (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. 
 

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

1.3.1.1 Expte: PCOP 201(XI)/19 RGEP 7001 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para 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. 
 
1.3.1.2 Expte: PCOP 202(XI)/19 RGEP 7002 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha 
decidido prorrogar los presupuestos anteriores. 
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 203(XI)/19 RGEP 7003 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno respecto a las casas de apuestas. 
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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1.3.1.4 Expte: PCOP 204(XI)/19 RGEP 7004 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
prevenir la ludopatía. 
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 213(XI)/19 RGEP 7082 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la 
creación de empleo. 
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 214(XI)/19 RGEP 7083 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va el Gobierno de la Comunidad de Madrid a tratar de 
revertir la venta de vivienda pública de los años previos de gobiernos anteriores 
a fondos de inversión. 
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 223(XI)/19 RGEP 7150 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid el acceso al alquiler a las personas. 
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 224(XI)/19 RGEP 7151 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Planes en política de vivienda del Gobierno 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. 
 
1.3.1.9 Expte: PCOP 225(XI)/19 RGEP 7165 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.10 Expte: PCOP 226(XI)/19 RGEP 7166 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.11 Expte: PCOP 227(XI)/19 RGEP 7167 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para el colectivo de Menas y su inserción una 
vez alcanzada la mayoría de edad. 
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 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal 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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1.3.1.12 Expte: PCOP 228(XI)/19 RGEP 7168 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.13 Expte: PCOP 229(XI)/19 RGEP 7169 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.14 Expte: PCOP 230(XI)/19 RGEP 7170 
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 al 2019, ambos inclusive. 
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 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.15 Expte: PCOP 231(XI)/19 RGEP 7171 
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 
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menores en la Comunidad de Madrid, según los informes de la Fiscalía General 
del Estado. 
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 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.16 Expte: PCOP 242(XI)/19 RGEP 7242 
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 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, al pedírsele información sobre los 
Menas en la rueda de prensa concedida en su propia Consejería tras la sesión 
de la Junta de Portavoces 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 advertir error 
en los hechos referidos en su formulación, que sirven de soporte a la iniciativa, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.17 Expte: PCOP 243(XI)/19 RGEP 7243 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si puede explicar por qué el Vicepresidente y Consejero de 
Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno Comunidad de Madrid, último 
responsable de Transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no ha 
publicado todavía en el Portal de Transparencia su ficha biográfica, declaración 
de bienes y últimas declaraciones de la Renta. 
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 246(XI)/19 RGEP 7246 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si puede explicar por qué la Presidente del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid no ha publicado en el Portal de Transparencia de la 
Comunidad su declaración de bienes y últimas declaraciones de la Renta. 
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. 
 
1.3.1.19 Expte: PCOP 248(XI)/19 RGEP 7248 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si puede explicar por qué hay todavía Altos Cargos del 
Gobierno de la comunidad de Madrid que no han publicado en el Portal de 
Transparencia de la Comunidad sus fichas biográficas, declaraciones de bienes 
y últimas declaraciones de la Renta. 
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 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.20 Expte: PCOP 253(XI)/19 RGEP 7262 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación arrendaticia del 
inmueble de viviendas y garajes propiedad de la Agencia de Vivienda Social sito 
en la calle Embalse de Vellón, 2-16 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 no 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.21 Expte: PCOP 254(XI)/19 RGEP 7263 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el proceso de regularización que 
está llevando a acabo de las viviendas de la Agencia de la Vivienda Social 
(antiguo IVIMA), ocupadas ilegalmente. 
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 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.1.22 Expte: PCOP 255(XI)/19 RGEP 7264 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 



Acta 12(XI)/19 

 
- 35 - 

Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Según ha declarado el Consejero de Vivienda y Administración Local 
se está procediendo a la "regularización" de cerca de la mitad de las viviendas 
ocupadas ilegalmente propiedad de la agencia de Vivienda Social; en relación 
con lo anterior se pregunta en qué consiste este procedimiento y cuáles son los 
requisitos exigidos. 
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 256(XI)/19 RGEP 7265 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: El Consejero de Vivienda y Administración Local afirmó públicamente -
Abc, 29-09-19- que "ya es hora de que el derecho a la vivienda, que es un 
derecho formal, sea un derecho real"; en relación con lo anterior, se pregunta si 
podría aclarar cuál es la interpretación que hace este Gobierno del derecho a al 
vivienda que la Constitución reconoce en su artículo 47. 
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 Dirigidas al Gobierno 
1.3.2.1 Expte: PCOP 205(XI)/19 RGEP 7006 
Autor/Grupo: Sra. Castellanos Garijo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que ha adoptado o piensa adoptar el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid frente a la salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión 
Europea el 31-10-19. 
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 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.2 Expte: PCOP 206(XI)/19 RGEP 7009 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar para luchar contra la violencia 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 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.2.3 Expte: PCOP 207(XI)/19 RGEP 7010 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué han destinado la transferencia recibida por la 
Comunidad de Madrid vinculada a los fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género para el ejercicio 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. 
 
1.3.2.4 Expte: PCOP 208(XI)/19 RGEP 7023 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece al Consejo de Gobierno la amplísima 
participación de la ciudadanía madrileña en la Huelga Climática del pasado 27-
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 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.5 Expte: PCOP 209(XI)/19 RGEP 7073 
Autor/Grupo: Sra. Delgado Gómez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles son los planes del Gobierno Regional para ampliar 
los títulos de familias numerosas a las familias monoparentales. 
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 210(XI)/19 RGEP 7074 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha cierta que maneja el Consejo de Gobierno para la terminación 
de la nueva sede de los juzgados de Navalcarnero. 
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 211(XI)/19 RGEP 7075 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Fecha cierta que maneja el Consejo de Gobierno para la terminación 
del nuevo centro de salud de Navalcarnero. 
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 212(XI)/19 RGEP 7079 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que piensa llevar a cabo para regular el precio del alquiler. 
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. 
 
1.3.2.9 Expte: PCOP 215(XI)/19 RGEP 7084 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid revertir 
la venta de vivienda pública a los fondos de inversión. 
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 216(XI)/19 RGEP 7108 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si incluye en la actualidad la Comunidad de Madrid en las 
licitaciones de las diferentes consejerías el 1 % para sufragar campañas 
publicitarias. 
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 217(XI)/19 RGEP 7109 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si entre los planes del Gobierno Regional se encuentra la 
privatización total o parcial de Metro 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. 
 
1.3.2.12 Expte: PCOP 218(XI)/19 RGEP 7110 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta con qué regularidad se comprueban y supervisan los 
indicadores de calidad y prestación del servicio de Metro de Madrid y de las 
empresas de mantenimiento que le dan soporte. 
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 219(XI)/19 RGEP 7111 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene previsto el Gobierno Regional que finalicen 
las inspecciones de la infraestructura y material móvil de Metro de Madrid, para 
planificar la total eliminación del amianto que contienen. 
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 220(XI)/19 RGEP 7119 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si respalda el Gobierno Regional la decisión de Metro de 
Madrid de no retirar de sus funciones a los mandos intermedios contra los que 
la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid ha presentado una 
denuncia por homicidio imprudente en relación a la muerte de dos empleados 
de mantenimiento de Metro tras exposición al amianto. 
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. 
 
1.3.2.15 Expte: PCOP 221(XI)/19 RGEP 7120 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que la permanencia de 
las mismas personas que han sido citadas por la jueza de Instrucción número 
23 de Madrid a declarar como investigados en el marco de la causa en la que 
se investiga la muerte de dos empleados tras exponerse al amianto (a 
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instancias de una denuncia de la Fiscalía de Madrid), en los puestos y 
funciones de: Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales, de 
Responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral, y de Responsable del 
Área de Prevención y Salud Laboral, no supone ningún riesgo para la salud y la 
seguridad de los trabajadores de Metro 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. 
 
1.3.2.16 Expte: PCOP 222(XI)/19 RGEP 7121 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el hecho de que varios 
de los responsables de Salud Laboral de Metro de Madrid llamados a declarar 
como investigados, a petición de fiscalía, por la presunta comisión de tres 
delitos: uno contra los derechos de los trabajadores y los otros dos por 
homicidio imprudente y lesiones por imprudencia, resultados de haber infringido 
de forma grave las vigentes normas de prevención de riesgos laborales, 
continúen en sus responsabilidades actualmente. 
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. 
 
1.3.2.17 Expte: PCOP 232(XI)/19 RGEP 7172 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.2.18 Expte: PCOP 233(XI)/19 RGEP 7173 
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. 
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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 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.2.19 Expte: PCOP 234(XI)/19 RGEP 7174 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para el colectivo de Menas y su inserción una 
vez alcanzada la mayoría de edad. 
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 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.2.20 Expte: PCOP 235(XI)/19 RGEP 7175 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.2.21 Expte: PCOP 236(XI)/19 RGEP 7176 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal 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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1.3.2.22 Expte: PCOP 237(XI)/19 RGEP 7177 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.2.23 Expte: PCOP 238(XI)/19 RGEP 7178 
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. 
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 
solicitarse por vía del artículo 191 del Reglamento de la Asamblea, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.2.24 Expte: PCOP 239(XI)/19 RGEP 7226 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto de la situación de las 
viviendas construidas sobre suelo público 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. 
 
1.3.2.25 Expte: PCOP 240(XI)/19 RGEP 7228 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que tiene previsto llevar a cabo el Consejo de Gobierno ante 
la situación que están viviendo numerosas familias afectadas por las 
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promociones de vivienda pública, que han sido vendidas a fondos de inversión 
inmobiliario, 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. 
 
1.3.2.26 Expte: PCOP 241(XI)/19 RGEP 7241 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si puede explicar por qué hay todavía Altos Cargos del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que no han publicado en el Portal de 
Transparencia de la Comunidad sus fichas biográficas, declaraciones de bienes 
y últimas declaraciones de la Renta. 
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 244(XI)/19 RGEP 7244 
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 Señor Consejero de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, al pedírsele información 
sobre los Menas en la rueda de prensa concedida en su propia Consejería tras 
la sesión de la Junta de Portavoces 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 advertir error 
en los hechos referidos en su formulación, que sirven de soporte a la iniciativa, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.2.28 Expte: PCOP 245(XI)/19 RGEP 7245 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si puede explicar por qué el Vicepresidente y Consejero de 
Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno Comunidad de Madrid, último 
responsable de Transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no ha 
publicado todavía en el Portal de Transparencia su ficha biográfica, declaración 
de bienes y últimas declaraciones de la Renta. 
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. 
 
1.3.2.29 Expte: PCOP 247(XI)/19 RGEP 7247 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si puede explicar por qué la Presidente del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid no ha publicado en el Portal de Transparencia de la 
Comunidad su declaración de bienes y últimas declaraciones de la Renta. 
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 249(XI)/19 RGEP 7258 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación arrendaticia del 
inmueble de viviendas y garajes propiedad de la Agencia de Vivienda Social sito 
en la calle Embalse de Vellón, 2-16 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. 
 
1.3.2.31 Expte: PCOP 250(XI)/19 RGEP 7259 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Según ha declarado el Consejero de Vivienda y Administración Local, 
se está procediendo a la "regularización" de cerca de la mitad de las viviendas 
ocupadas ilegalmente propiedad de la Agencia de Vivienda Social; en relación 
con lo anterior se pregunta en qué consiste este procedimiento y cuáles son los 
requisitos exigidos. 
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 251(XI)/19 RGEP 7260 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: El Consejero de Vivienda y Administración Local afirmó públicamente -
ABC, 29-09-19- que "ya es hora de que el derecho de la vivienda, que es un 
derecho formal, sea un derecho real"; en relación con lo anterior se pregunta si 
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podría aclarar cuál es la interpretación que hace este Gobierno del derecho a la 
vivienda que la Constitución reconoce en su artículo 47. 
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 252(XI)/19 RGEP 7261 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el proceso de regularización que 
está llevando a cabo de las viviendas de la Agencia de la Vivienda Social 
(antiguo IVIMA) ocupadas ilegalmente. 
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. 
 
1.3.2.34 Expte: PCOP 257(XI)/19 RGEP 7284 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el impacto del "Plan de 
Innovación y Refuerzo de la Red de Oficinas Públicas de Empleo de la 
Comunidad de Madrid" en la empleabilidad de 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. 
 
1.3.2.35 Expte: PCOP 258(XI)/19 RGEP 7285 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene intención de continuar con la ejecución de las 
medidas contempladas en el "Plan de Innovación y Refuerzo de la Red de 
Oficinas Públicas de Empleo de la Comunidad de Madrid" a lo largo de la 
presente 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. 
 
1.3.2.36 Expte: PCOP 259(XI)/19 RGEP 7286 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si tiene intención de continuar con la ejecución de las 
medidas contempladas en la "Estrategia Madrid por el Empleo. Políticas activas 
de empleo 2018-2019" a lo largo de la presente 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. 
 
1.3.2.37 Expte: PCOP 260(XI)/19 RGEP 7287 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el impacto de la Estrategia 
Madrid por el Empleo. Políticas activas de empleo 2018-2019" en la 
empleabilidad de 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. 
 
1.3.2.38 Expte: PCOP 261(XI)/19 RGEP 7290 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno modificar la legislación relativa a los 
Juegos de Azar 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. 
 
1.3.2.39 Expte: PCOP 262(XI)/19 RGEP 7307 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno reactivar el antiguo proyecto de la 
Ciudad de la Justicia en Valdebebas. 
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 263(XI)/19 RGEP 7308 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto o proyectos que tiene el Gobierno en materia de 
infraestructura de las sedes judiciales en la Comunidad de Madrid. 
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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. 
 
1.3.2.41 Expte: PCOP 264(XI)/19 RGEP 7309 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa hacer el Gobierno respecto a la situación de 
la Justicia Gratuita, Servicio de Orientación Jurídica y Turno de Oficio 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. 
 
1.3.2.42 Expte: PCOP 265(XI)/19 RGEP 7310 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto el Gobierno en relación con la Red de 
Teatros 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. 
 

1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.4.1 Expte: PCOC 67(XI)/19 RGEP 6897 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Se pregunta a qué han destinado la transferencia recibida por la 
Comunidad de Madrid vinculada a los fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género para el ejercicio 2018. 
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. 
 
1.4.2 Expte: PCOC 68(XI)/19 RGEP 6906 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las auditorías del Hospital Clínico, 
correspondientes al ejercicio 2018. 
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. 
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1.4.3 Expte: PCOC 69(XI)/19 RGEP 6907 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las auditorías del Hospital de Getafe, 
correspondientes al ejercicio 2018. 
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. 
 
1.4.4 Expte: PCOC 70(XI)/19 RGEP 6908 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las auditorías del Hospital de 
Leganés-Severo Ochoa, correspondientes al ejercicio 2018. 
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. 
 
1.4.5 Expte: PCOC 71(XI)/19 RGEP 6909 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las auditorías del Hospital La 
Princesa, correspondientes al ejercicio 2018. 
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. 
 
1.4.6 Expte: PCOC 72(XI)/19 RGEP 6910 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las auditorías del Hospital Puerta de 
Hierro-Majadahonda, correspondientes al ejercicio 2018. 
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. 
 
1.4.7 Expte: PCOC 73(XI)/19 RGEP 6938 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta si piensa la nueva Dirección General de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid extender convenios con otras entidades o se va a mantener 
el convenio firmado en 2016 con la iglesia católica por el que se destinan 1,8 
millones de euros para la protección, conservación y mejoramiento del patrimonio 



Acta 12(XI)/19 

 
- 48 - 

histórico artístico y documental situado en los municipios de la región cuya 
titularidad corresponde a la iglesia católica o alguna de sus personas jurídicas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, al 
referirse a "la nueva Dirección General de Patrimonio", 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. 
 
1.4.8 Expte: PCOC 74(XI)/19 RGEP 6939 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto la Dirección General de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid extender convenios con otras entidades diferentes a las 
existentes. 
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. 
 
1.4.9 Expte: PCOC 75(XI)/19 RGEP 7013 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud y Educación. 
Objeto: Seguimiento que se está haciendo del comportamiento de los alumnos 
para evitar situaciones de acoso escolar y agresiones como las que se están 
viviendo últimamente. 
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 al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.10 Expte: PCOC 76(XI)/19 RGEP 7014 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Se pregunta qué acciones de investigación, información, educativas, 
divulgativas, o de cualquier otra índole, dirigidas a la formación de profesionales 
que trabajen con menores con el fin de evitar situaciones de acoso escolar y 
agresiones como las que se están viviendo últimamente. 
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. 
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1.4.11 Expte: PCOC 77(XI)/19 RGEP 7072 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Medidas que tiene previsto tomar el Gobierno para abordar la situación de 
las personas jóvenes LGTBI en riesgo de exclusión. 
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. 
 
1.4.12 Expte: PCOC 78(XI)/19 RGEP 7078 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Medidas que piensa llevar a cabo para regular el precio del alquiler. 
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. 
 
1.4.13 Expte: PCOC 79(XI)/19 RGEP 7085 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid revertir la 
venta de vivienda pública a los fondos de inversión. 
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. 
 
1.4.14 Expte: PCOC 80(XI)/19 RGEP 7097 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Medidas que tiene previstas el Gobierno para la aplicación de la Ley 
4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la 
docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. 
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. 
 
1.4.15 Expte: PCOC 81(XI)/19 RGEP 7098 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los retrasos en las obras de 
construcción y acondicionamiento de centros públicos educativos para el curso 
2019-2020. 
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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. 
 
1.4.16 Expte: PCOC 82(XI)/19 RGEP 7099 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Medidas que tiene previstas aplicar el Gobierno para asegurar la 
presencia de intérpretes de lenguas de signos en los centros públicos de 
Educación Secundaria donde exista alumnado que los precisen. 
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. 
 
1.4.17 Expte: PCOC 83(XI)/19 RGEP 7100 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la oferta de plazas públicas para 
Formación Profesional en centros públicos en la Comunidad de Madrid. 
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. 
 
1.4.18 Expte: PCOC 84(XI)/19 RGEP 7123 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Razones que impiden al Gobierno cumplir con la Resolución número 
69/2017 del Pleno de la Asamblea, celebrado el día 8-11-17, por la cual se le insta 
a dar cuenta pública de la situación de las listas de espera en Salud Mental, de 
igual forma que se hace con la lista de espera quirúrgica. 
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. 
 
1.4.19 Expte: PCOC 85(XI)/19 RGEP 7124 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del desarrollo del Programa de 
Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto, Prevecolon, en la Comunidad de 
Madrid. 
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. 
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1.4.20 Expte: PCOC 86(XI)/19 RGEP 7125 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del desarrollo del Programa de 
Detección Precoz de Cáncer de Mama, Deprecam, en la Comunidad de Madrid. 
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. 
 
1.4.21 Expte: PCOC 87(XI)/19 RGEP 7153 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Planes que tiene previsto el Gobierno en relación con la Red de Teatros 
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. 
 
1.4.22 Expte: PCOC 88(XI)/19 RGEP 7154 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para la creación del Museo de la Movida 
Madrileña en la ciudad 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. 
 
1.4.23 Expte: PCOC 89(XI)/19 RGEP 7156 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Planes que tiene previsto el Gobierno en relación con los Teatros del 
Canal 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. 
 
1.4.24 Expte: PCOC 90(XI)/19 RGEP 7157 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Acciones que tiene previsto el Gobierno para fomentar el acceso y la 
participación cultural de los y las jóvenes de la región. 
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. 
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1.4.25 Expte: PCOC 91(XI)/19 RGEP 7158 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Acciones que tiene previsto el Gobierno para fomentar la 
descentralización cultural. 
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. 
 
1.4.26 Expte: PCOC 92(XI)/19 RGEP 7179 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no solicitarse 
por vía del artículo 196 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un 
mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.27 Expte: PCOC 93(XI)/19 RGEP 7180 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no solicitarse 
por vía del artículo 196 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un 
mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.28 Expte: PCOC 94(XI)/19 RGEP 7181 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no solicitarse 
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por vía del artículo 196 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un 
mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.29 Expte: PCOC 95(XI)/19 RGEP 7182 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no solicitarse 
por vía del artículo 196 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un 
mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.30 Expte: PCOC 96(XI)/19 RGEP 7183 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no solicitarse 
por vía del artículo 196 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un 
mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.31 Expte: PCOC 97(XI)/19 RGEP 7184 
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no solicitarse 
por vía del artículo 196 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un 
mero error formal 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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1.4.32 Expte: PCOC 98(XI)/19 RGEP 7185 
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 
menores en la Comunidad de Madrid, según los informes de la Fiscalía General 
del Estado. 
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 solicitarse 
por vía del artículo 196 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un 
mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.33 Expte: PCOC 99(XI)/19 RGEP 7188 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Sr. D. Miguel Povedano Molina, Director General de Tributos, ante 
la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planes, programas y actuaciones que tiene previsto desarrollar en el 
curso de la XI Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y su devolución al señor Diputado autor 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.34 Expte: PCOC 100(XI)/19 RGEP 7189 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Sr. D. Fernando Lasquetty, Consejero de Hacienda ante la 
Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Sr. Consejero de Hacienda cumplir con los 
requerimientos realizados por la Ministra de Hacienda, el pasado mes de agosto, a 
la Comunidad de Madrid, solicitando un Plan de Ajuste en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario, al no dirigirse al Gobierno, así como por no solicitarse por vía del 
artículo 196 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error 
formal 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 101(XI)/19 RGEP 7209 
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 la urbanización 
Eurovillas radicada en los municipios de Nuevo Baztán y Villar del Olmo. 
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. 
 
1.4.36 Expte: PCOC 102(XI)/19 RGEP 7210 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación en que se encuentran los trabajos de vaciado de la denominada 
"Charca del Aceite" ubicada en el Parque Regional del Sureste. 
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. 
 
1.4.37 Expte: PCOC 103(XI)/19 RGEP 7221 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid para garantizar la 
continuidad del proyecto educativo del CEIP Blas de Lezo. 
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. 
 
1.4.38 Expte: PCOC 104(XI)/19 RGEP 7222 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
garantizar la climatización de escuelas infantiles públicas y concertadas. 
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. 
 
1.4.39 Expte: PCOC 105(XI)/19 RGEP 7223 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional sobre la implantación de 
proyectos tecnológicos en los centros públicos madrileños. 
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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. 
 
1.4.40 Expte: PCOC 106(XI)/19 RGEP 7224 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el comienzo de curso 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. 
 
1.4.41 Expte: PCOC 107(XI)/19 RGEP 7234 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión que corresponda. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno Regional para apoyar la puesta en 
marcha del Plan "Madrid 360º" del Ayuntamiento 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. 
 
1.4.42 Expte: PCOC 108(XI)/19 RGEP 7235 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión que corresponda. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional sobre el hecho de que sean los 
propios trabajadores de Metro de Madrid los que estén asumiendo el coste 
económico de la prueba diagnóstica de tomografía axial computarizada (TAC) ante 
la presencia de amianto en el suburbano. 
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. 
 
1.4.43 Expte: PCOC 109(XI)/19 RGEP 7249 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta si puede explicar por qué hay todavía Altos Cargos de la 
Comunidad de Madrid que no han publicado en el Portal de Transparencia de la 
Comunidad sus fichas biográficas, declaraciones de bienes y últimas 
declaraciones de la Renta. 



Acta 12(XI)/19 

 
- 57 - 

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. 
 
1.4.44 Expte: PCOC 110(XI)/19 RGEP 7250 
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 señor Consejero de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, al pedírsele información sobre los Menas 
en la rueda de prensa concedida en su propia Consejería tras la sesión de la Junta 
de Portavoces el pasado 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 advertir error 
en los hechos referidos en su formulación, que sirven de soporte a la iniciativa, y, 
no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.45 Expte: PCOC 111(XI)/19 RGEP 7251 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta si puede explicar por qué el Vicepresidente y Consejero de 
Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
último responsable de Transparencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, no 
ha publicado todavía en el Portal de Transparencia su ficha biográfica, declaración 
de bienes y últimas declaraciones de la Renta. 
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. 
 
1.4.46 Expte: PCOC 112(XI)/19 RGEP 7252 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta si puede explicar por qué la Presidente del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid no ha publicado en el Portal de Transparencia de la 
Comunidad de Madrid su declaración de bienes y últimas declaraciones de la 
Renta. 
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. 
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1.4.47 Expte: PCOC 113(XI)/19 RGEP 7254 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: El Consejero de Vivienda y Administración Local afirmó públicamente -
ABC, 29-09-19- que "ya es hora de que el derecho de la vivienda, que es un 
derecho formal, sea un derecho real"; en relación con lo anterior se pregunta si 
podría aclarar cuál es la interpretación que hace este Gobierno del derecho a la 
vivienda que la Constitución reconoce en su artículo 47. 
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. 
 
1.4.48 Expte: PCOC 114(XI)/19 RGEP 7255 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta cómo va a financiar el Gobierno los 100 millones de euros 
que ha previsto destinar a los programas de rehabilitación de viviendas, 
anunciados por el Consejero de Vivienda y Administración Local, teniendo en 
cuenta la prórroga de los Presupuestos para el próximo ejercicio. 
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. 
 
1.4.49 Expte: PCOC 115(XI)/19 RGEP 7256 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: El Consejero de Vivienda y Administración Local ha afirmado que el tipo 
de Planes como el Plan Vive a veces no son viables porque no resultan rentables 
para el sector privado; en relación con lo anterior, se pregunta de qué manera ha 
pensado el Gobierno hacer rentable económicamente este Plan. 
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. 
 
1.4.50 Expte: PCOC 116(XI)/19 RGEP 7257 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: La Consejería de Vivienda y Administración Local ha anunciado 
recientemente la puesta en marcha del denominado Plan Vive cuyo objetivo es la 
construcción de 15.000 viviendas durante esta Legislatura, bajo un formato de 
colaboración público-privada, y en concreto en colaboración con las gestoras de 
cooperativas; en relación con lo anterior, se pregunta si puede explicar este 



Acta 12(XI)/19 

 
- 59 - 

Gobierno cómo se va a instrumentar la colaboración con las gestoras de 
cooperativas y cuál va a ser el papel que van a desempeñar estas. 
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. 
 
1.4.51 Expte: PCOC 117(XI)/19 RGEP 7269 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: La Consejería de Vivienda y Administración Local ha anunciado 
recientemente la puesta en marcha del denominado Plan Vive, cuyo objetivo es la 
construcción de 15.000 viviendas durante esta Legislatura; en relación con lo 
anterior, se pregunta si nos podría explicar cuál está siendo el criterio de selección 
de los suelos escogidos para formar parte de este Plan. 
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. 
 
1.4.52 Expte: PCOC 118(XI)/19 RGEP 7291 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para Telemadrid en la presente legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, 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 119(XI)/19 RGEP 7292 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Medidas que están poniendo en marcha para garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos de la juventud madrileña. 
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. 
 
1.4.54 Expte: PCOC 120(XI)/19 RGEP 7295 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta si puede el Gobierno Regional informar sobre las mejoras 
realizadas en el servicio de la Línea 9B (TFM) de Metro. 
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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. 
 
1.4.55 Expte: PCOC 121(XI)/19 RGEP 7296 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta si puede el Gobierno Regional informar sobre su 
posicionamiento respecto a la necesidad del enlace de la M-50 con el municipio de 
Rivas Vaciamadrid. 
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. 
 
1.4.56 Expte: PCOC 122(XI)/19 RGEP 7297 
Autor/Grupo: Sr. Nolla Estrada (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Ante la caducidad de los contratos de gestión de servicios públicos de 
transporte regular de viajeros por carretera competencia de la Comunidad de 
Madrid, se pregunta cuáles son las previsiones del Gobierno respecto de la 
convocatoria de los correspondientes concursos. 
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. 
 
1.4.57 Expte: PCOC 123(XI)/19 RGEP 7311 
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 acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, 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 362(XI)/19 RGEP 6875 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si ha solicitado la Comunidad de Madrid alguna prórroga al 
Ministerio de Hacienda o a la AIReF en el cumplimiento de la obligación de envio 
de Plan de Ajuste, que venció el pasado 10-08-19. 
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 363(XI)/19 RGEP 6899 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué no se ha procedido a la limpieza y desinfección del 
local 29 de las viviendas sociales de la calle Villablanca, incendiado en marzo del 
presente año. 
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 364(XI)/19 RGEP 6912 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra en estos momentos la construcción del 
Centro de Salud de Las Tablas en la ciudad 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. 
 
1.5.4 Expte: PE 365(XI)/19 RGEP 7015 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que se han realizado desde el inicio del procedimiento, que 
se inició con fecha 18-02-19, para reconocer como Bien Integrante del Patrimonio 
Histórico de la Comunidad, el Archivo de Vicente Aleixandre, de acuerdo con el 
art. 2.1 de la Ley 3/2013 de 18 de junio, de Patrimonio Histórico 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. 
 
1.5.5 Expte: PE 366(XI)/19 RGEP 7122 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que la Fundación Parque Científico de Madrid ha 
solicitado un préstamo de 9.013.677,23 euros según Comunicación de Gobierno 
CG 5/19 RGEP 4588. 
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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 367(XI)/19 RGEP 7211 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que motivan que, a fecha 30-09-19, no se hayan publicado las 
Memorias de los hospitales, ni de Atención Primaria, ni de Salud Mental. 
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. 
 

1.6 Peticiones de Información 
1.6.1 Expte: PI 987(XI)/19 RGEP 6568 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas de producción de vino y/o embotelladoras de vino en la 
Comunidad de Madrid en 2018, especificando nombre comercial y municipio 
donde residan. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.2 Expte: PI 988(XI)/19 RGEP 6569 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas de producción de aceite y/o envasadoras de aceite en 
la Comunidad de Madrid en 2018, especificando nombre comercial y municipio 
donde residan. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.3 Expte: PI 989(XI)/19 RGEP 6570 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas de producción de conservas, semiconservas y zumos 
vegetales en la Comunidad de Madrid en 2018, especificando nombre comercial y 
municipio donde residan. (Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.4 Expte: PI 990(XI)/19 RGEP 6571 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas de manipulación y envasado de productos 
hortofrutícolas en la Comunidad de Madrid en 2018, especificando nombre 
comercial y municipio donde residan. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.5 Expte: PI 991(XI)/19 RGEP 6572 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas de elaboración de especias aromáticas y medicinales 
en la Comunidad de Madrid en 2018, especificando nombre comercial y municipio 
donde residan. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.6 Expte: PI 992(XI)/19 RGEP 6573 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas de panificación y pastas alimenticias en la Comunidad 
de Madrid en 2018, especificando nombre comercial y municipio donde residan. 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.7 Expte: PI 993(XI)/19 RGEP 6574 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 12(XI)/19 

 
- 64 - 

Objeto: Total de empresas de galletas, confitería y pastelería en la Comunidad de 
Madrid en 2018, especificando nombre comercial y municipio donde residan. 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.8 Expte: PI 994(XI)/19 RGEP 6575 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas de manipulación y envasado de frutos secos en la 
Comunidad de Madrid en 2018, especificando nombre comercial y municipio 
donde residan. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.9 Expte: PI 995(XI)/19 RGEP 6576 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas de manipulación y envasado de cereales y legumbres 
en la Comunidad de Madrid en 2018, especificando nombre comercial y municipio 
donde residan. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.10 Expte: PI 996(XI)/19 RGEP 6577 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas de preparados alimenticios en la Comunidad de 
Madrid en 2018, especificando nombre comercial y municipio donde residan. 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
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1.6.11 Expte: PI 997(XI)/19 RGEP 6578 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas relacionadas con la industria del azúcar, cacao, 
chocolate, té y café en la Comunidad de Madrid en 2018, especificando nombre 
comercial y municipio donde residan. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.12 Expte: PI 998(XI)/19 RGEP 6579 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de empresas de fabricación de pienso en la Comunidad de Madrid 
en 2018, especificando nombre comercial y municipio donde residan. (Pendiente 
de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.13 Expte: PI 1000(XI)/19 RGEP 6581 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Superficie total de tierras de regadío en la Comunidad de Madrid en 2018, 
especificando su ubicación. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando las Peticiones de Información que el 
Sr. Gómez Montoya ha presentado, del mismo objeto y más concretas, que se 
calificarán en esta misma reunión, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor. 
 
1.6.14 Expte: PI 1063(XI)/19 RGEP 6900 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre las cubiertas de uralita de las viviendas sociales de las 
calles Villablanca y Anillo Verde en el distrito de Vicálvaro durante el año 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. 
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1.6.15 Expte: PI 1064(XI)/19 RGEP 6901 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes del mantenimiento realizado en las viviendas sociales de las 
calles Villablanca y Anillo Verde en el distrito de Vicálvaro durante el año 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. 
 
1.6.16 Expte: PI 1065(XI)/19 RGEP 6902 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes del mantenimiento realizado en las viviendas sociales de las 
calles Villablanca y Anillo Verde en el distrito de Vicálvaro durante 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. 
 
1.6.17 Expte: PI 1066(XI)/19 RGEP 6903 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes del mantenimiento realizado en las viviendas sociales de las 
calles Villablanca y Anillo Verde en el distrito de Vicálvaro durante 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. 
 
1.6.18 Expte: PI 1067(XI)/19 RGEP 6904 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de Mantenimiento de las viviendas sociales de las calles 
Villablanca y Anillo Verde en el distrito de Vicálvaro durante el año 2016. 
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 1068(XI)/19 RGEP 6911 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo del "Acuerdo de Novación del Concierto 
Singular de Vinculación de carácter marco suscrito entre el Servicio Madrileño de 
Salud y la FJD-UTE, para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de fecha 28-
12-06", firmado el 3-03-11. 
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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. 
 
1.6.20 Expte: PI 1069(XI)/19 RGEP 6913 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de obras que el Canal de Isabel II tiene aprobadas y sin ejecutar 
a fecha 15-09-19. 
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. 
 
1.6.21 Expte: PI 1070(XI)/19 RGEP 6914 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo relativo al contrato de servicios para la gestión de un 
centro de atención integral para mujeres víctimas de trata y prostitución con fines 
de explotación sexual e hijos e hijas dependientes menores de 3 años, que se 
aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado 17-09-19, y los informes técnicos 
que acompañan ese expediente. 
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 1071(XI)/19 RGEP 6915 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
concretadas en el eje 1 "Empleo, promoción profesional y liderazgo" especificando 
de cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el 
caso, número de usuarias y duración. 
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 1072(XI)/19 RGEP 6916 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
concretadas en el eje 2 "Conciliación, corresponsabilidad y usos del tiempo" 
especificando de cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha 
desarrollado si es el caso, número de usuarias y duración. 
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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. 
 
1.6.24 Expte: PI 1073(XI)/19 RGEP 6917 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
concretadas en el eje 3 "Educación, investigación y ciencia" especificando de cada 
una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, 
número de usuarias y duración. 
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 1074(XI)/19 RGEP 6918 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
concretadas en el eje 5 "Cultura, publicidad, imagen y medios de comunicación" 
especificando de cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha 
desarrollado si es el caso, número de usuarias y duración. 
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 1075(XI)/19 RGEP 6919 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
concretadas en el eje 6 "Cambio cultural en materia de igualdad y participación de 
las mujeres en los ámbitos político y social" especificando de cada una de ellas: 
descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, número de 
usuarias y duración. 
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 1076(XI)/19 RGEP 6920 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
concretadas en el eje 7 "Prevención y lucha contra la violencia de género" 
especificando de cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha 
desarrollado si es el caso, número de usuarias y duración. 
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 1077(XI)/19 RGEP 6921 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo en 2018 dentro de la Estrategia Madrileña 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y concretadas en el 
eje 8 "Feminización de la pobreza y exclusión social" especificando de cada una 
de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, número 
de usuarias y duración. 
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 1078(XI)/19 RGEP 6922 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
concretadas en el eje 9 "Incorporación de la perspectiva de género en la 
Administración Autonómica" especificando de cada una de ellas: descripción, 
coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, número de usuarias y 
duración. 
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 1079(XI)/19 RGEP 6923 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2016 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje I "Refuerzo de la prevención y detección de la trata" y 
especificando de cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha 
desarrollado si es el caso, número de usuarias y duración. 
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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1.6.31 Expte: PI 1080(XI)/19 RGEP 6924 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2016 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje II "Identificación, protección y asistencia a las víctimas de 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual" y especificando de cada 
una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, 
número de usuarias y duración. 
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 1081(XI)/19 RGEP 6925 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2016 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje III "Análisis y mejora del conocimiento para una respuesta 
eficaz frente a la trata con fines de explotación sexual" y especificando de cada 
una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, 
número de usuarias y duración. 
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 1082(XI)/19 RGEP 6926 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2016 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje IV "Persecución más activa a los tratantes" y especificando 
de cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el 
caso, número de usuarias y duración. 
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. 
 
1.6.34 Expte: PI 1083(XI)/19 RGEP 6927 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2016 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje V "Coordinación y cooperación entre instituciones y 
participación de la sociedad civil" y especificando de cada una de ellas: 
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descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, número de 
usuarias y duración. 
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 1084(XI)/19 RGEP 6928 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2017 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje I "Refuerzo de la prevención y detección de la trata" y 
especificando de cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha 
desarrollado si es el caso, número de usuarias y duración. 
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 1085(XI)/19 RGEP 6929 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2017 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje II "Identificación, protección y asistencia a las víctimas de 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual" y especificando de cada 
una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, 
número de usuarias y duración. 
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 1086(XI)/19 RGEP 6930 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2017 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje III "Análisis y mejora del conocimiento para una respuesta 
eficaz frente a la trata con fines de explotación sexual" y especificando de cada 
una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, 
número de usuarias y duración. 
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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1.6.38 Expte: PI 1087(XI)/19 RGEP 6931 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2017 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje IV "Persecución más activa a los tratantes" y especificando 
de cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el 
caso, número de usuarias y duración. 
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 1088(XI)/19 RGEP 6932 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2017 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje V "Coordinación y cooperación entre instituciones y 
participación de la sociedad civil" y especificando de cada una de ellas: 
descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, número de 
usuarias y duración. 
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 1089(XI)/19 RGEP 6933 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje I "Refuerzo de la prevención y detección de la trata" y 
especificando de cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha 
desarrollado si es el caso, número de usuarias y duración. 
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 1090(XI)/19 RGEP 6934 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje II "Identificación, protección y asistencia a las víctimas de 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual" y especificando de cada 
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una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, 
número de usuarias y duración. 
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. 
 
1.6.42 Expte: PI 1091(XI)/19 RGEP 6935 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje III "Análisis y mejora del conocimiento para una respuesta 
eficaz frente a la trata con fines de explotación sexual" y especificando de cada 
una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el caso, 
número de usuarias y duración. 
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 1092(XI)/19 RGEP 6936 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 
concretadas en el Eje IV "Persecución más activa a los tratantes" y especificando 
de cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el 
caso, número de usuarias y duración. 
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 1093(XI)/19 RGEP 6937 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo en 2018 dentro de la Estrategia Madrileña 
contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual concretadas 
en el Eje V "Coordinación y cooperación entre instituciones y participación de la 
sociedad civil" y especificando de cada una de ellas: descripción, coste, entidad 
que las ha desarrollado si es el caso, número de usuarias y duración. 
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. 
 
1.6.45 Expte: PI 1094(XI)/19 RGEP 7016 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación derivada del procedimiento, que se inició con 
fecha 18-02-19, para reconocer como Bien Integrante del Patrimonio Histórico de 
la Comunidad, el Archivo de Vicente Aleixandre, de acuerdo con el art. 2.1 de la 
Ley 3/2013 de 18 de junio, de Patrimonio Histórico 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. 
 
1.6.46 Expte: PI 1095(XI)/19 RGEP 7017 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 dentro de la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
concretadas en el eje 4 "Salud, deporte y hábitos saludables", especificando de 
cada una de ellas: descripción, coste, entidad que las ha desarrollado si es el 
caso, número de usuarias y duración. 
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. 
 
1.6.47 Expte: PI 1096(XI)/19 RGEP 7028 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de jóvenes usuarios de los locales de ensayo gestionados por 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. 
 
1.6.48 Expte: PI 1097(XI)/19 RGEP 7029 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del contrato de gestión del espacio de los locales de ensayo para 
jóvenes 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. 
 
1.6.49 Expte: PI 1098(XI)/19 RGEP 7030 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de beneficiarios de la medida número 26 de la Estrategia Madrid 
por el Empleo, desglosados por sexos y ayuntamiento en el que se impartió la 
formación en 2018. 
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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. 
 
1.6.50 Expte: PI 1099(XI)/19 RGEP 7031 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de jóvenes beneficiarios del Plan Emancípate entre el 1-01-19 
hasta el día de hoy, desglosado por sexo y municipio. 
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. 
 
1.6.51 Expte: PI 1100(XI)/19 RGEP 7032 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de jóvenes que han obtenido un empleo gracias al Plan de 
Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid entre el 1-01-19 y el día de hoy, 
desglosado por sexo y tiempo de duración del contrato. 
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. 
 
1.6.52 Expte: PI 1101(XI)/19 RGEP 7033 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico La Fortuna. 
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. 
 
1.6.53 Expte: PI 1102(XI)/19 RGEP 7034 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Leganés Norte. 
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. 
 
1.6.54 Expte: PI 1103(XI)/19 RGEP 7035 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Los Molinos. 
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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. 
 
1.6.55 Expte: PI 1104(XI)/19 RGEP 7036 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico La Estación. 
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 1105(XI)/19 RGEP 7037 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Espartales 
Norte. 
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 1106(XI)/19 RGEP 7038 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico La Garena. 
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 1107(XI)/19 RGEP 7039 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Moscatelares. 
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 1108(XI)/19 RGEP 7040 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur. 
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 1109(XI)/19 RGEP 7041 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Parla Este. 
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 1110(XI)/19 RGEP 7042 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico El Escorial. 
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 1111(XI)/19 RGEP 7043 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Rivas. 
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 1112(XI)/19 RGEP 7044 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico TecnoGetafe-
Área Tecnológica del Sur. 
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. 
 
1.6.64 Expte: PI 1113(XI)/19 RGEP 7045 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Móstoles 
Tecnológico. 
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 1114(XI)/19 RGEP 7046 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Leganés 
Tecnológico. 
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 1115(XI)/19 RGEP 7047 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico El Bañuelo. 
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 1116(XI)/19 RGEP 7048 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Valdelacasa. 
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. 
 
1.6.68 Expte: PI 1117(XI)/19 RGEP 7049 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico La Carpetania. 
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 1118(XI)/19 RGEP 7050 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Puerta del 
Mediterráneo. 
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 1119(XI)/19 RGEP 7051 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Estatutos vigentes del Consorcio Urbanístico Puerta del 
Atlántico. 
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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. 
 
1.6.71 Expte: PI 1120(XI)/19 RGEP 7052 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico Puerta del 
Mediterráneo, 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 1121(XI)/19 RGEP 7053 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico Puerta del 
Atlántico, 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. 
 
1.6.73 Expte: PI 1122(XI)/19 RGEP 7054 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico La 
Carpetania, 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. 
 
1.6.74 Expte: PI 1123(XI)/19 RGEP 7055 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico 
Valdelacasa, 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. 
 
1.6.75 Expte: PI 1124(XI)/19 RGEP 7056 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico El Bañuelo, 
a 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. 
 
1.6.76 Expte: PI 1125(XI)/19 RGEP 7057 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico Leganés 
Tecnológico, 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. 
 
1.6.77 Expte: PI 1126(XI)/19 RGEP 7058 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico Móstoles 
Tecnológico, 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. 
 
1.6.78 Expte: PI 1127(XI)/19 RGEP 7059 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico 
Tecnogetafe-Área Tecnológica del Sur, 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. 
 
1.6.79 Expte: PI 1128(XI)/19 RGEP 7060 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico Rivas, 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. 
 
1.6.80 Expte: PI 1129(XI)/19 RGEP 7061 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico El Escorial, 
a 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. 
 
1.6.81 Expte: PI 1130(XI)/19 RGEP 7062 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico Parla Este, 
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. 
 
1.6.82 Expte: PI 1131(XI)/19 RGEP 7063 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico Móstoles 
Sur, 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. 
 
1.6.83 Expte: PI 1132(XI)/19 RGEP 7064 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico 
Moscatelares, 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. 
 
1.6.84 Expte: PI 1133(XI)/19 RGEP 7065 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico La Garena, 
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. 
 
1.6.85 Expte: PI 1134(XI)/19 RGEP 7066 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico Espartales 
Norte, a 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. 
 
1.6.86 Expte: PI 1135(XI)/19 RGEP 7067 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico La 
Estación, 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. 
 
1.6.87 Expte: PI 1136(XI)/19 RGEP 7068 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico Los 
Molinos-Buenavista, 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. 
 
1.6.88 Expte: PI 1137(XI)/19 RGEP 7069 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico Leganés 
Norte, 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. 
 
1.6.89 Expte: PI 1138(XI)/19 RGEP 7070 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, al detalle, de los pasivos del Consorcio Urbanístico La Fortuna, 
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. 
 
1.6.90 Expte: PI 1142(XI)/19 RGEP 7101 
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 24-09-19 y referido a "Decreto por el que se 
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declara Zona de Actuación Urgente los terrenos afectados por el incendio ocurrido 
en los términos municipales de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de 
Puerto Real". 
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 1143(XI)/19 RGEP 7102 
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 24-09-19 y referido a "Acuerdo por el que se da 
cumplimiento a lo previsto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, respecto de las Cuentas Anuales de la 
Empresa Pública "Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.", 
correspondientes al ejercicio 2018, auditadas por "Grant Thornton, S.L.P. ", con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas 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. 
 
1.6.92 Expte: PI 1144(XI)/19 RGEP 7103 
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 24-09-19 y referido a "Acuerdo por el que se 
autoriza la celebración del contrato de servicios "Limpieza de las fincas y edificios 
del IMIDRA durante el periodo 2019-2021" mediante procedimiento abierto y 
criterio único, el precio, y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
559.422,91 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. 
 
1.6.93 Expte: PI 1145(XI)/19 RGEP 7104 
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 24-09-19 y referido a "Acuerdo 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". 
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 1146(XI)/19 RGEP 7105 
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 24-09-19 y referido a "Acuerdo por el que se 
aprueba una cuota suplementaria en la tarifa de alcantarillado de Algete, con 
destino a la financiación de obras de infraestructuras hidráulicas". 
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 1147(XI)/19 RGEP 7106 
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 24-09-19 y referido a "Informe por el que se da 
cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de Isabel II, S.A., del contrato 
titulado "Obras del proyecto de construcción del bombeo de las aguas residuales 
de Patones a la E.D.A.R. de Torremocha del Jarama (Madrid)", a la empresa 
Obrascón Huarte Lain, S.A., por un importe de 1.771,893 euros y un plazo de 
ejecución de dieciocho 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. 
 
1.6.96 Expte: PI 1148(XI)/19 RGEP 7112 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe anual del Consejo Universitario de la Comunidad Autónoma de 
Madrid sobre el estado y situación de las universidades madrileñas año 2018. 
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 Petición de Información PI 959(XI)/19 RGEP 6495, procediendo 
al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.97 Expte: PI 1149(XI)/19 RGEP 7113 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Distribución de las plantillas de personal docente e investigador en las 
universidades públicas madrileñas en función de su categoría en los años 2016, 
2017 y 2018. 
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 Petición de Información PI 1048(XI)/19 RGEP 6702, 
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procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.98 Expte: PI 1150(XI)/19 RGEP 7114 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe anual del Consejo Universitario de la Comunidad Autónoma de 
Madrid sobre el estado y situación de las Universidades madrileñas año 2017. 
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 Petición de Información PI 958(XI)/19 RGEP 6494, procediendo 
al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.99 Expte: PI 1151(XI)/19 RGEP 7115 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe al Gobierno, con el siguiente objeto: estadísticas de indicadores 
bibliométricos de producción científica en las universidades públicas de Madrid 
años 2016, 2017 y 2018, segmentadas 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. 
 
1.6.100 Expte: PI 1152(XI)/19 RGEP 7116 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe al Gobierno, con el siguiente objeto: número de alumnos 
universitarios en grado, máster y doctorado en las universidades de la Comunidad 
de Madrid en los años 2017, 2018 y 2019, segmentados por curso y 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. 
 
1.6.101 Expte: PI 1153(XI)/19 RGEP 7117 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe al Gobierno, con el siguiente objeto: número de alumnos 
universitarios extranjeros en grado, máster y doctorado en las universidades de la 
Comunidad de Madrid en los años 2017, 2018 y 2019, segmentados por curso y 
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. 
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1.6.102 Expte: PI 1154(XI)/19 RGEP 7128 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las evaluaciones realizadas en los años 2017 y 2018 del 
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama (Deprecam). 
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. 
 
1.6.103 Expte: PI 1155(XI)/19 RGEP 7129 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las evaluaciones realizadas en los años 2017 y 2018 del 
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto (Prevecolon). 
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. 
 
1.6.104 Expte: PI 1156(XI)/19 RGEP 7186 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado actual de los pagos correspondientes a las residencias de 
ancianos de gestión municipal que gocen de concierto con la Comunidad de 
Madrid, incluyendo en el informe la expresión del importe de la deuda (de haberla) 
y su antigüedad. 
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 1157(XI)/19 RGEP 7187 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado actual de pagos a las residencias de ancianos de los municipios 
de Montejo de la Sierra y Robledillo de la Jara, correspondientes a los conciertos 
de la Comunidad de Madrid con las mismas, con expresión del importe de la 
deuda (de haberla) y su antigüedad. 
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 1158(XI)/19 RGEP 7196 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de empresas de producción de pienso que, a la fecha, tengan su 
sede en la Comunidad de Madrid, especificando su nombre comercial y municipio 
desde donde realicen su actividad industrial. 
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 1159(XI)/19 RGEP 7197 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas de producción de conservas, semiconservas y 
zumos vegetales que, a la fecha, tengan su sede en la Comunidad de Madrid, 
especificando su nombre comercial y municipio desde donde realicen su actividad 
industrial. 
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 1160(XI)/19 RGEP 7198 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas de producción de vino y/o embotelladoras de vino 
que, a la fecha, tengan su sede en la Comunidad de Madrid, especificando su 
nombre comercial y municipio desde donde realicen su actividad industrial. 
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 1161(XI)/19 RGEP 7199 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas de producción de aceite y/o envasadoras de aceite 
que, a la fecha, tengan su sede en la Comunidad de Madrid, especificando su 
nombre comercial y municipio desde donde realicen su actividad industrial. 
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 1162(XI)/19 RGEP 7200 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas de manipulación y envasado de productos 
hortofrutícolas que, a la fecha, tengan su sede en la Comunidad de Madrid, 
especificando su nombre comercial y municipio desde donde realicen su actividad 
industrial. 
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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 1163(XI)/19 RGEP 7201 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas de elaboración de especies aromáticas y 
medicinales que, a la fecha, tengan su sede en la Comunidad de Madrid, 
especificando su nombre comercial y municipio desde donde realicen su actividad 
industrial. 
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 1164(XI)/19 RGEP 7202 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas panificadoras y de producción de pastas 
alimenticias que, a la fecha, tengan su sede en la Comunidad de Madrid, 
especificando su nombre comercial y municipio desde donde realicen su actividad 
industrial. 
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 1165(XI)/19 RGEP 7203 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas de producción de galletas, confitería y pastelería 
que, a la fecha, tengan su sede en la Comunidad de Madrid, especificando su 
nombre comercial y municipio desde donde realicen su actividad industrial. 
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 1166(XI)/19 RGEP 7204 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas de manipulación y envasado de cereales y 
legumbres que, a la fecha, tengan su sede en la Comunidad de Madrid, 
especificando su nombre comercial y municipio desde donde realicen su actividad 
industrial. 
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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. 
 
1.6.115 Expte: PI 1167(XI)/19 RGEP 7205 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas de producción de preparados alimenticios que, a la 
fecha, tengan su sede en la Comunidad de Madrid, especificando su nombre 
comercial y municipio desde donde realicen su actividad industrial. 
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 1168(XI)/19 RGEP 7206 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas de producción de productos azucarados, cacao, 
chocolate, té y café que, a la fecha, tengan su sede en la Comunidad de Madrid, 
especificando su nombre comercial y municipio desde donde realicen su actividad 
industrial. 
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 1169(XI)/19 RGEP 7207 
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 1-10-19, y referido a: "Informe por el que se da 
cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de Isabel II, S.A. del contrato 
titulado "Obras del proyecto de terminación de las obras de ampliación de la 
E.D.A.R. Sevilla La Nueva", a la empresa Elecnor, S.A. por un importe de 
2.281.656,31 euros y un plazo de ejecución de doce 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 1170(XI)/19 RGEP 7212 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Lista de Espera de Consultas Externas (primeras consultas), 
a fecha 30-09-19, desagregada por: (1) hospitales, (2) especialidades. Se solicita 
expresamente que esta información sea remitida en formato hoja de cálculo. 
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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. 
 
1.6.119 Expte: PI 1171(XI)/19 RGEP 7213 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Lista de Espera de Consultas Externas (primeras consultas), 
a fecha 31-05-19, desagregada por: (1) hospitales, (2) especialidades. Se solicita 
expresamente que esta información sea remitida en formato hoja de cálculo. 
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. 
 
1.6.120 Expte: PI 1172(XI)/19 RGEP 7214 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Lista de Espera de Pruebas Diagnósticas, a fecha 30-09-19, 
desagregada por: (1) hospitales, (2) pruebas diagnósticas de imagen (TAC, RMN, 
Ecografías, Ecocardiografía, PET). Se solicita expresamente que esta información 
sea remitida en formato hoja de cálculo. 
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 1173(XI)/19 RGEP 7215 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Lista de Espera para Pruebas Diagnósticas, a fecha 31-05-19, 
desagregada por: (1) hospitales, (2) pruebas diagnósticas de imagen (TAC, RMN, 
Ecografías, Ecocardiografía, PET). Se solicita expresamente que esta información 
sea remitida en formato hoja de cálculo. 
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 1174(XI)/19 RGEP 7216 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Lista de Espera Quirúrgica, a fecha 30-09-19, desagregada 
por: hospitales, (2) especialidades y (3) dentro de ellas, por procedimientos 
especializados. Se solicita expresamente que esta información sea remitida en 
formato hoja de cálculo. 
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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. 
 
1.6.123 Expte: PI 1175(XI)/19 RGEP 7217 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Lista de Espera Quirúrgica, a fecha 31-05-19, desagregada 
por: (1) hospitales, (2) especialidades y (3) dentro de ellas por procedimientos 
especializados. Se solicita expresamente que esta información sea remitida en 
formato hoja de cálculo. 
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 1176(XI)/19 RGEP 7218 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Lista de Espera en Salud Mental, a fecha 30-09-19, 
desagregada por: (1) Cita de Psiquiatría y Cita Psicología, (2) Centros de Salud 
Mental (3) Adulto e Infantil y (4) Primeras consultas y consultas sucesivas. Se 
solicita expresamente que esta información sea remitida en formato hoja de 
cálculo. 
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 1177(XI)/19 RGEP 7219 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Lista de Espera en Salud Mental, a fecha 31-05-19, 
desagregada por: (1) Cita de Psiquiatría y Cita de Psicología, (2) Centros de Salud 
Mental (3) Adulto e Infantil y (4) Primeras Consultas y Consultas Sucesivas. Se 
solicita expresamente que esta información sea remitida en formato hoja de 
cálculo. 
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 1178(XI)/19 RGEP 7220 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la "Memoria del Programa de Cribado de Cáncer de Mama-
DEPRECAM", correspondiente al año 2018. 
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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. 
 
1.6.127 Expte: PI 1179(XI)/19 RGEP 7225 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por años, desde el 2008 hasta la actualidad, del número de 
contratos tramitados por el Plan Alquila 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. 
 
1.6.128 Expte: PI 1180(XI)/19 RGEP 7227 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas que, actualmente, habiendo solicitado plaza de 
centro de día aún están a la espera de obtener dicha plaza, en el municipio de 
Rivas Vaciamadrid. 
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 1181(XI)/19 RGEP 7232 
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 1" de recorrido San Bernardo a 
Puerta de Toledo, anunciada por el Ayuntamiento 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 por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, sino de la Administración Local, 
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. 
 
1.6.130 Expte: PI 1182(XI)/19 RGEP 7233 
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. 
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 de la Comunidad de Madrid, sino de la Administración Local, 
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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. 
 
1.6.131 Expte: PI 1183(XI)/19 RGEP 7266 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de centros inscritos en el "Programa de prevención y promoción 
de la salud en los centros educativos". 
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 1184(XI)/19 RGEP 7267 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de centros inscritos en el "Programa de prevención y promoción 
de la salud en los centros educativos", desglosado por municipios. 
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. 
 
1.6.133 Expte: PI 1185(XI)/19 RGEP 7268 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil en 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. 
 
1.6.134 Expte: PI 1186(XI)/19 RGEP 7301 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plan de actuación del Comisionado de Gobierno para la Atención a las 
Víctimas de Terrorismo. 
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. 
 
1.6.135 Expte: PI 321(XI)/19 RGEP 5028 y RGEP 6868(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, de la Sra. 
Morales Porro, solicitando por las razones que se especifican, la aplicación del 
artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
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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. 
 
1.6.136 Expte: PI 419(XI)/19 RGEP 5175 y RGEP 7021(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. 
Vinagre Alcázar, 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. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de creación de Comisión de Investigación: Grupos Parlamentarios 
Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unidad Madrid en Pie 
RGEP 5622(XI)/19 - RSGS 1243(XI)/19 
Objeto: De sesenta y cuatro Diputados y Diputadas de los Grupos Parlamentarios 
Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, al amparo 
del artículo 75 y concordantes del Reglamento de la Cámara, solicitando la creación 
de una 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, acompañando las reglas básicas de composición, organización y 
funcionamiento. 
Se adjunta escrito comprensivo de "Reglas básicas sobre la composición, 
organización y funcionamiento 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". (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1243(XI)/19, de 3-
10-19). (Pendiente de Mesa anterior). 
 
 La Mesa, por unanimidad, acuerda las siguientes Reglas básicas sobre la 
composición, organización y funcionamiento de la Comisión de Investigación, con 
excepción del inciso “, así como de otros entes y órganos institucionales, 
especialmente aquellos que por su naturaleza actúen con plena autonomía”. Dicho 
inciso, en el último párrafo dela Regla Tercera, es sometido a votación, resultando 
incorporado a la propuesta inicial con los votos a favor del Excmo. Sr. Presidente y 
de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera, Secretario Primero y Secretaria Terecera 
y los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, Vicepresidente 
Tercero y Secretaria Segunda. 
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Acuerdo: La Mesa 
 

ACUERDA 
 
 
Primero: Aprobar, conforme a lo previsto en el artículo 75.1 del Reglamento de la 
Cámara, las siguientes  
 

REGLAS BÁSICAS SOBRE LA COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 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 AVALMADRID SGR  
DESDE EL AÑO 2007 AL AÑO 2018 

 
PRIMERA – OBJETO 
 

El objeto de esta Comisión de Investigación es analizar, y en su caso, determinar 
las responsabilidades políticas que hubiese por 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.  

 
SEGUNDA – COMPOSICIÓN 
 
1.- La composición de la Comisión se ajustará a lo previsto en el artículo 75.2 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
2.- La Comisión estará compuesta por 18 miembros designados por los Grupos 
Parlamentarios. Cada Grupo Parlamentario designará el siguiente número de 
representantes: 

Grupo Parlamentario Socialista: 3 Diputados/as 
Grupo Parlamentario Popular: 3 Diputados/as 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 3 Diputados/as 
Grupo Parlamentario Más Madrid: 3 Diputados/as 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 3 Diputados/as 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie: 3 
Diputados/as 

 
3.- La Mesa de la Comisión estará compuesta por una Presidencia, una 
Vicepresidencia y una Secretaría. La elección de la Mesa se realizará en la sesión 
constitutiva de la Comisión, a mano alzada y por el criterio de voto ponderado, en dos 
votaciones sucesivas, previa propuesta de candidatos por los Portavoces de los 
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Grupos Parlamentarios; en la primera, se elegirá a la Presidencia y a la 
Vicepresidencia; y en la segunda, a la Secretaría. 
 
TERCERA – REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA 
 

La Comisión podrá requerir, dentro del ámbito de sus competencias y por 
conducto de la Presidencia de la Asamblea, la presencia de cualquier persona o 
entidad, pública o privada, para informar sobre el asunto que constituye su objeto. 
Los requerimientos de comparecencia se ajustarán a lo previsto en el artículo 75, 
apartados 3 y 4. Específicamente se hará constar la obligatoriedad de comparecer, 
conforme a lo previsto en los artículos 502 y 556 del Código penal. Asimismo, se 
hará constar las eventualidades de remisión al Ministerio Fiscal previstas en el 
artículo 75.7 del Reglamento de la Asamblea. 
 

Las comparecencias se desarrollarán con arreglo al siguiente esquema de 
intervenciones: 
 

- Turno de los Grupos Parlamentarios para fijación de los extremos sobre los 
que desean que los comparecientes informen de acuerdo con lo contenido en 
el requerimiento. 
 
- Intervención del compareciente y de los Grupos Parlamentarios por el 
procedimiento de pregunta y respuesta. 
 
- La duración de cada comparecencia no podrá ser superior a una hora y 
cuarenta y cinco minutos. 
 

Los trabajos de la Comisión se realizarán con la prudencia necesaria en todo lo 
relacionado con las competencias de la Administración de Justicia y la Fiscalía, así 
como de otros entes y órganos institucionales, especialmente aquellos que por su 
naturaleza actúen con plena autonomía, para no solo no entorpecer posibles 
procedimientos judiciales en curso, sino establecer la obligada y deseada 
colaboración y la aportación de cuantos datos se obtengan con trascendencia 
judicial. 
 
CUARTA – SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 

La Comisión podrá recabar, por conducto de la Presidencia de la Asamblea, la 
información y documentación que precise en los términos previstos en los artículos 
18 y 70.1 del Reglamento de la Asamblea.  

 
No obstante, en el caso de la Comisión de Investigación el plazo previsto en el 

artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea quedará reducido a 15 días, conforme a 
lo previsto en el artículo 130 del Reglamento.  
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QUINTA- CONSTITUCIÓN 
 

La Comisión celebrará su primera sesión, de carácter constitutivo, en el mes de 
octubre de 2019. 
 
SEXTA –SESIONES 
 

La Comisión se podrá reunir los días que le corresponda, de acuerdo al calendario 
y el Plan de Trabajo aprobado por la Mesa de la Asamblea, que se establece en el 
apartado 3 del artículo 75 del Reglamento de la Asamblea y que se aprobará de 
acuerdo a lo establecido a continuación: 

 
1. Tras la constitución de la misma, se abrirá un plazo de 5 días para que los 

distintos grupos presenten su propuesta de comparecientes. Todas las 
propuestas de comparecencias deberán estar motivadas de acuerdo al objeto 
de la Comisión. 

2. Una vez calificadas por la Mesa de la Asamblea, la Mesa de la Comisión junto 
a los Portavoces analizarán las diferentes propuestas para definir un esquema 
de comparecencias y solicitar a la Mesa de la Asamblea la habilitación de las 
sesiones necesarias. Posteriormente, la Mesa y Portavoces de la Comisión 
elaborarán un Plan de Trabajo, de conformidad a lo establecido en el apartado 
4 del artículo 75 del Reglamento de la Asamblea, que en todo caso 
comprenderá un calendario de sesiones y comparecencias. 

3. Las sesiones de la Comisión contarán con un máximo de 4 comparecencias. 
4. En virtud del desarrollo de los trabajos, la Comisión, a propuesta motivada de 

los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, podrá aprobar la solicitud de 
nuevas Comparecencias. 

 
SÉPTIMA – ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
 

Se adoptarán en función del criterio de voto ponderado, según lo previsto en el 
apartado 5 del artículo 75 del Reglamento de la Asamblea. 
 
OCTAVA – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

El trabajo de la Comisión finalizará en diciembre de 2020, pudiendo acordar la 
Mesa de la Asamblea la prórroga del plazo aquí establecido a petición razonada de la 
Comisión. 
 
NOVENA- CONCLUSIONES 
 

Concluido el plazo establecido, la Comisión, en un tiempo no superior a 30 días, 
elaborará un dictamen con la relación de sesiones y trabajos, las conclusiones 
aprobadas y las enmiendas formuladas por los Grupos Parlamentarios. 
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El dictamen resultante junto con los votos particulares que puedan presentar los 
Grupos, se elevará al pleno de la Cámara para su debate y posible aprobación. 
 
Segundo: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidente Tercero y Secretaria Segunda respecto de la adición, en el último 
párrafo de la Regla Tercera, del inciso: “así como de otros entes y órganos 
institucionales, especialmente aquellos que por su naturaleza actúen con plena 
autonomía”. 
 
2.2 Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid: Grupo Parlamentario Más 
Madrid 
RGEP 6872(XI)/19 - RGEP 7152(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 234 del Reglamento de la Cámara y en el artículo 3.1 de la 
Ley 6/1992, de 15 de julio, de creación del Consejo de Cultura de la Comunidad de 
Madrid, proponiendo como vocal del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid 
a Dña. Jazmín Beirak Ulanosky. 
Se adjunta escrito de aceptación de la propuesta (RGEP 7152(XI)/19). (Pendiente 
de Mesa anterior). 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado al Gobierno. 
 
2.3 Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid: Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos 
RGEP 6968(XI)/19 - RGEP 7081(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 6/1992, de 15 de julio, de creación del Consejo 
de Cultura de la Comunidad de Madrid, proponiendo como vocal del Consejo de 
Cultura de la Comunidad de Madrid a Dña. Esther Ruiz Fernández.. 
Se adjunta escrito de aceptación de la propuesta (RGEP 7081(XI)/19). (Pendiente 
de Mesa anterior). 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado al Gobierno. 
 
2.4 Elección de Mesa de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y 
Estatuto del Diputado 
RGEP 6976(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Presidente de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y 
Estatuto del Diputado, comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la 
siguiente composición: Ilmo. Sr. D. Jacinto Morano González, Presidente; Ilmo. Sr. D. 
Jorge Rodrigo Domínguez, Vicepresidente; Ilma. Sra. Dña. Clara Ramas San Miguel, 
Secretaria, así como la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades 
previstas en el artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 2 del citado precepto. 
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Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado y de la delegación en la 
misma de las facultades previstas en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.5 Elección de Mesa de la Comisión de Deportes y Transparencia 
RGEP 6977(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Deportes y Transparencia, 
comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: 
Ilma. Sra. Dña. Ana Isabel García García, Presidenta; Ilma. Sra. Dña. Sonia Conejero 
Palero, Vicepresidenta; Ilmo. Sr. D. Álvaro Moraga Valiente, Secretario, así como la 
delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el artículo 70 del 
Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado 
precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Deportes y Transparencia y de la delegación en la misma de las facultades previstas 
en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.6 Elección de Mesa de la Comisión de Presidencia 
RGEP 6978(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Presidencia, comunicando la 
elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: Ilma. Sra. Dña. 
María Paloma Adrados Gautier, Presidenta; Ilmo. Sr. D. Francisco José Tomás-
Valiente Lanuza, Vicepresidente; Ilmo. Sr. D. Luis Pacheco Torres, Secretario, así 
como la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el 
artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 
del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Presidencia y de la delegación en la misma de las facultades previstas en el artículo 
70.2 del citado Reglamento. 
 
2.7 Elección de Mesa de la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas 
RGEP 6979(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas, 
comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: 
Ilma. Sra. Dña. Macarena Elvira Rubio, Presidenta; Ilma. Sra. Dña. María Carmen 
Castell Díaz, Vicepresidenta; Ilma. Sra. Dña. Ana Isabel García García, Secretaria, 
así como la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el 
artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 
del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas y de la delegación en la misma de las facultades previstas 
en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
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2.8 Elección de Mesa de la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública 
RGEP 6980(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Presidente de la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente 
composición: Ilmo. Sr. D. Nicolás Rodríguez García, Presidente; Ilma. Sra. Dña. 
María Dolores Navarro Ruiz, Vicepresidenta; Ilmo. Sr. D. Jesús Ricardo Megías 
Morales, Secretario, así como la delegación en la Mesa de la Comisión de las 
facultades previstas en el artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2 del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública y de la delegación en la misma de las 
facultades previstas en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.9 Elección de Mesa de la Comisión de Vivienda y Administración Local 
RGEP 6981(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Vivienda y Administración Local, 
comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: 
Ilma. Sra. Dña. María Yolanda Estrada Madrid, Presidenta; Ilma. Sra. Dña. María 
Pastor Valdés, Vicepresidenta; Ilma. Sra. Dña. Ana Rodríguez Durán, Secretaria, así 
como la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el 
artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 
del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Vivienda y Administración Local y de la delegación en la misma de las facultades 
previstas en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.10 Elección de Mesa de la Comisión de Sanidad 
RGEP 6982(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Presidente de la Comisión de Sanidad, comunicando la elección de 
la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: Ilmo. Sr. D. José María Arribas 
del Barrio, Presidente; Ilmo. Sr. D. Diego Figuera Álvarez, Vicepresidente; Ilma. Sra. 
Dña. Carlota Santiago Camacho, Secretaria, así como la delegación en la Mesa de la 
Comisión de las facultades previstas en el artículo 70 del Reglamento de la 
Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Sanidad y de la delegación en la misma de las facultades previstas en el artículo 70.2 
del citado Reglamento. 
 
2.11 Elección de Mesa de la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad 
RGEP 6983(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la 
siguiente composición: Ilma. Sra. Dña. Eva María Bailén Ferrández, Presidenta; Ilma. 
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Sra. Dña. María Luisa Mercado Merino, Vicepresidenta; Ilma. Sra. Regina Otaola 
Muguerza, Secretaria, así como la delegación en la Mesa de la Comisión de las 
facultades previstas en el artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2 del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y de la delegación en la misma de 
las facultades previstas en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.12 Elección de Mesa de la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras 
RGEP 6984(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras, comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente 
composición: Ilma. Sra. Dña. Soledad Sánchez Maroto, Presidenta; Ilmo. Sr. D. 
Miguel Díaz Martín, Vicepresidente; Ilmo. Sr. D. David Erguido Cano, Secretario, así 
como la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el 
artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 
del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras y de la delegación en la misma de las 
facultades previstas en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.13 Elección de Mesa de la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación 
RGEP 6985(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Presidente de la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación, 
comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: 
Ilmo. Sr. D. Sergio Brabezo Carballo, Presidente; Ilma. Sra. Dña. Isabel Aymerich D' 
Olhaberriague, Vicepresidenta; Ilma. Sra. Dña. Alicia Sánchez-Camacho Pérez, 
Secretaria, así como la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades 
previstas en el artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 2 del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación y de la delegación en la misma de las facultades 
previstas en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.14 Elección de Mesa de la Comisión de Cultura y Turismo 
RGEP 6986(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo, comunicando la 
elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: Ilmo. Sr. D. Miguel 
Luis Arranz Sánchez, Presidente; Ilma. Sra. Dña. Araceli Gómez García, 
Vicepresidenta; Ilma. Sra. Dña. Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Secretaria, así como 
la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el artículo 70 
del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado 
precepto. 
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Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Cultura y Turismo y de la delegación en la misma de las facultades previstas en el 
artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.15 Elección de Mesa de la Comisión de Mujer 
RGEP 6987(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Mujer, comunicando la elección de 
la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: Ilma. Sra. Dña. Raquel Huerta 
Bravo, Presidenta; Ilma. Sra. Dña. Carlota Santiago Camacho, Vicepresidenta; Ilma. 
Sra. Dña. María Luisa Mercado Merino, Secretaria, así como la delegación en la 
Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el artículo 70 del Reglamento de 
la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Mujer y de la delegación en la misma de las facultades previstas en el artículo 70.2 
del citado Reglamento. 
 
2.16 Elección de Mesa de la Comisión de Juventud 
RGEP 6988(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Juventud, comunicando la elección 
de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: Ilma. Sra. Dña. Marta 
Bernardo Llorente, Presidenta; Ilma. Sra. Dña. Yolanda Ibarrola de la Fuente, 
Vicepresidenta; Ilmo. Sr. D. Eduardo Fernández Rubiño, Secretario, así como la 
delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el artículo 70 del 
Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado 
precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Juventud y de la delegación en la misma de las facultades previstas en el artículo 
70.2 del citado Reglamento. 
 
2.17 Elección de Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad 
RGEP 6989(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad, comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente 
composición: Ilma. Sra. Dña. Mónica García Gómez, Presidenta; Ilma. Sra. Dña. Ana 
Rodríguez Durán, Vicepresidenta; Ilma. Sra. Dña. Sonia Conejero Palero, Secretaria, 
así como la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el 
artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 
del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión para 
las Políticas Integrales de la Discapacidad y de la delegación en la misma de las 
facultades previstas en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
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2.18 Elección de Mesa de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones 
RGEP 6990(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, 
comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: 
Ilma. Sra. Dña. Tamara Pardo Blázquez, Presidenta; Ilmo. Sr. D. Diego 
Sanjuanbenito Bonal, Vicepresidente; Ilmo. Sr. D. Borja Luis Cabezón Royo, 
Secretario, así como la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades 
previstas en el artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 2 del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones y de la delegación en la misma de las facultades 
previstas en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.19 Elección de Mesa de la Comisión de Participación 
RGEP 6991(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Participación, comunicando la 
elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: Ilma. Sra. Dña. 
María Pastor Valdés, Presidenta; Ilmo. Sr. D. Miguel Díaz Martín, Vicepresidente; 
Ilmo. Sr. D. Rafael Gómez Montoya, Secretario, así como la delegación en la Mesa 
de la Comisión de las facultades previstas en el artículo 70 del Reglamento de la 
Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Participación y de la delegación en la misma de las facultades previstas en el artículo 
70.2 del citado Reglamento. 
 
2.20 Elección de Mesa de la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad 
RGEP 6997(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Presidente de la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad, 
comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: 
Ilmo. Sr. D. José Luis García Sánchez, Presidente; Ilmo. Sr. D. Luis Pacheco Torres, 
Vicepresidente; Ilmo. Sr. D. Carlos Díaz-Pache Gosende, Secretario, así como la 
delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el artículo 70 del 
Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado 
precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad y de la delegación en la misma de las facultades 
previstas en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.21 Elección de Mesa de la Comisión de Educación 
RGEP 6998(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Educación, comunicando la elección 
de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: Ilma. Sra. Dña. María 
Carmen Castell Díaz, Presidenta; Ilma. Sra. Dña. María Carmen Barahona Prol, 
Vicepresidenta; Ilmo. Sr. D. Tomás Marcos Arias, Secretario, así como la delegación 
en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el artículo 70 del 
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Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado 
precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Educación y de la delegación en la misma de las facultades previstas en el artículo 
70.2 del citado Reglamento. 
 
2.22 Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid: Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEP 6999(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. (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda comunicar a la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie que la propuesta carece del escrito 
de aceptación del candidato propuesto, rogando sea cumplimentada dicha exigencia 
en el más breve plazo posible. 
 
2.23 Elección de Mesa de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad 
RGEP 7000(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territoio y Sostenibilidad, comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la 
siguiente composición: Ilmo. Sr. D. Pedro Manuel Rollán Ojeda, Presidente; Ilma. 
Sra. Dña. Alodia Pérez Muñoz, Vicepresidenta; Ilmo. Sr. D. Miguel Díaz Martín, 
Secretario, así como la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades 
previstas en el artículo 70 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 2 del citado precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y de la delegación en la 
misma de las facultades previstas en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.24 Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid: Grupo Parlamentario Vox 
en Madrid 
RGEP 7024(XI)/19 - RGEP 7071(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 6/1992, de 15 de julio, por la que 
se crea el Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, proponiendo como 
candidato vocal del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid a D. Jaime María 
de Berenguer Santiago, acompañado de escrito de aceptación. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado al Gobierno. 
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2.25 Elección de Mesa de la Comisión de Radio Televisión Madrid 
RGEP 7027(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Radio Televisión Madrid, 
comunicando la elección de la Mesa de la Comisión, con la siguiente composición: 
Ilma. Sra. Dña. Carla Delgado Gómez, Presidenta; Ilmo. Sr. D. José Antonio Sánchez 
Serrano, Vicepresidente; Ilma. Sra. Dña. Araceli Gómez García, Secretaria, así como 
la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades previstas en el artículo 70 
del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado 
precepto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Radio Televisión Madrid y de la delegación en la misma de las facultades previstas 
en el artículo 70.2 del citado Reglamento. 
 
2.26 Distribución de escaños: Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 7077(XI)/19 - RGEP 7118(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, comunicando la 
distribución de escaños de su Grupo Parlamentario que se acompaña. 
Se adjunta escrito de corrección de errores (RGEP 7118(XI)/19). 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 
2.27 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. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.28 Cambio de miembros en Comisiones de la Cámara: Grupo Parlamentario 
VOX en Madrid 
RGEP 7164(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Madrid, comunicando, 
cambios de miembros de su Grupo Parlamentario en las Comisiones de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
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 las Comisiones de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
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2.29 Incorporación de Diputada al Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 7271(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana Sánchez Sánchez, comunicando su 
incorporación al Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación de la Sra. Diputada Dña. Ana Sánchez Sánchez al 
Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid. 
 
2.30 Cambio de miembros en Comisiones de la Cámara: Grupo Parlamentario 
Socialista 
RGEP 7272(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, comunicando, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Asamblea, 
cambios de miembros de su Grupo Parlamentario en las Comisiones de Presidencia, 
de Transportes, Movilidad e Infraestructuras y para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
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 las Comisiones de 
Presidencia, de Transportes, Movilidad e Infraestructuras y para las Políticas 
Integrales de la Discapacidad. 
 
2.31 Incorporación de Diputado al Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 7273(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Pedro María Corral Corral, comunicando su 
incorporación al Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación del Sr. Diputado D. Pedro María Corral Corral al Grupo 
Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid. 
 
2.32 Incorporación de Diputada al Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 7274(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Heras Sedano, comunicando su 
incorporación al Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación de la Sra. Diputada Dña. Lorena Heras Sedano al 
Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid. 
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2.33 Designación de miembros en la Diputación Permanente: Grupo 
Parlamentario Popular 
RGEP 7275(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 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 
Popular, acuerda su elevación al Pleno de la Asamblea para su designación como 
miembros de la Diputación Permanente de la Cámara. 
 
2.34 Cambio de miembros en Comisiones de la Cámara. Grupo Parlamentario 
Popular 
RGEP 7276(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, comunicando, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Asamblea, 
cambios de miembros de su Grupo Parlamentario en las Comisiones de Presidencia, 
de Justicia, Interior y Víctimas, de Economía, Empleo y Competitividad, de Vivienda y 
Administración Local, de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
de Sanidad, de Educación, de Ciencia, Universidades e Innovación, de Cultura y 
Turismo, de Mujer, de Juventud y de Radio Televisión Madrid. 
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 las Comisiones de 
Presidencia, de Justicia, Interior y Víctimas, de Economía, Empleo y Competitividad, 
de Vivienda y Administración Local, de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, de Sanidad, de Educación, de Ciencia, Universidades e Innovación, 
de Cultura y Turismo, de Mujer, de Juventud y de Radio Televisión Madrid. 
 
2.35 Propuesta de designación de Presidente de la Comisión de Sanidad 
RGEP 7277(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 65.5 del Reglamento de la Asamblea, proponiendo como Presidente de 
la Comisión de Sanidad al Sr. D. José Antonio Sánchez Serrano, del Grupo 
Parlamentario Popular, en sustitución, del Sr. D. José María Arribas del Barrio, del 
Grupo Parlamentario Popular. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Sanidad a los efectos 
previstos en el artículo 65.5 del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.36 Propuesta de designación de Secretaria de la Comisión de Ciencia, 
Universidades e Innovación 
RGEP 7278(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 65.5 del Reglamento de la Asamblea, proponiendo como Secretaria de 
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la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación a la Sra. Dña. Lorena Heras 
Sedano, del Grupo Parlamentario Popular, en sustitución, de la Sra. Dña. Alicia 
Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Ciencia, Universidades 
e Innovación a los efectos previstos en el artículo 65.5 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
2.37 Propuesta de designación de Vicepresidente de la Comisión de Radio 
Televisión Madrid 
RGEP 7279(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 65.5 del Reglamento de la Asamblea, proponiendo como 
Vicepresidente de la Comisión de Radio Televisión Madrid al Sr. D. José María 
Arribas del Barrio, del Grupo Parlamentario Popular, en sustitución, del Sr. D. José 
Antonio Sánchez Serrano, del Grupo Parlamentario Popular. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Radio Televisión 
Madrid a los efectos previstos en el artículo 65.5 del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.38 Designación de miembros en las Comisiones de la Cámara: Grupo 
Parlamentario Más Madrid 
RGEP 7305(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 la 
designación de miembros, por su Grupo Parlamentario, 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 Comisión 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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3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Declaración Complementaria de Actividades 
RGEP 6867(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Mónica García Gómez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, remitiendo, con fecha 26 de septiembre, 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 Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
RGEP 6943(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Presidente en funciones de la Cámara de Cuentas, remitiendo, a 
tenor de lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, "Informe de fiscalización de las 
actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los Ayuntamientos de 
más de 10 000 habitantes de la Comunidad de Madrid", aprobado por el Consejo de 
esa Institución el día 26-09-19, acompañado de las alegaciones presentadas por los 
sujetos fiscalizados. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento y, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 8 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, y la Resolución de Presidencia Supletoria del Reglamento de 
la Asamblea de fecha 25-02-02, sobre los informes y memorias relativos a los 
resultados de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, acuerda su traslado 
a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, a los efectos oportunos. 
 
3.3 Declaración de Bienes Patrimoniales 
RGEP 6973(XI)/19 
Objeto: Del Sr. D. Francisco Tomás-Valiente Lanuza, 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. 
 
3.4 Declaración Complementaria de Actividades 
RGEP 7005(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Ignacio Jesús Aguado Crespo, del Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos, remitiendo, con fecha 27 de septiembre, declaración complementaria 
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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. 
 
3.5 Declaración Complementaria de Actividades 
RGEP 7026(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana Camins Martínez, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 30 de septiembre, 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. 
 
3.6 Declaración  Complementaria de Actividades 
RGEP 7229(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Alicia Gómez Benítez, del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, remitiendo, con fecha 2 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. 
 
3.7 Declaración de Actividades 
RGEP 7288(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana Sánchez Sánchez del Grupo Parlamentario 
Socialista, 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  
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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. 
Ana Sánchez Sánchez, conforme a lo requerido por el artículo 12.2 del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
 
3.8 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de modificación del Acuerdo 
de Mesa de la Asamblea de 17-11-08, sobre normas de acceso y circulación de 
personas y vehículos en la Sede de la Asamblea de Madrid y utilización de las 
salas institucionales, concretamente el anexo del mencionado Acuerdo. (Reg. 
Sal. Sec. Gral. núm. 996, 18-07-19). (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 

 
ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

SEGÚN PUNTO TERCERO, PÁRRAFO 2, DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
 

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Comparecencias 

1.1.1 Expte: C 408(XI)/19 RGEP 7302 y RGEP 7373(XI)/19 
Objeto: Del Sr. D. Tomás Marcos Arias, con el visto bueno del Portavoz del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, solicitando corrección de errores en la 
Comparecencia C 408(XI)/19 RGEP 7302, sustituyendo donde dice "Comisión de 
Discapacidad", debe decir "Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad". 
Acuerdo: Véase punto 1.2.90 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 266(XI)/19 RGEP 7313 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
combatir los efectos del cambio 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 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.2 Expte: PCOP 267(XI)/19 RGEP 7314 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
hacer frente a la emergencia climática. 
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 271(XI)/19 RGEP 7343 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene intención de aprobar, en la presente Legislatura, 
una nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio que cuente con el mayor 
grado de consenso posible. 
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. 
 
1.2.1.4 Expte: PCOP 272(XI)/19 RGEP 7344 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto su Gobierno proponer una nueva ley de 
Vivienda de la Comunidad de Madrid para garantizar el derecho a un acceso 
efectivo a la vivienda 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. 
 
1.2.1.5 Expte: PCOP 273(XI)/19 RGEP 7345 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué obedece que el Gobierno Regional no entregue al 
Defensor del Pueblo la información solicitada en su día a la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, lo que impide que se dé 
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adecuada respuesta a nuestra queja (número de expediente 18015/78) y que 
dicha información haya tenido que ser requerida para su remisión urgente. 
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. 
 
1.2.1.6 Expte: PCOP 274(XI)/19 RGEP 7346 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera necesaria la aprobación urgente de una Ley 
de Cambio Climático 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. 
 
1.2.1.7 Expte: PCOP 280(XI)/19 RGEP 7401 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medida en que los gastos familiares en la Comunidad están requiriendo 
mejores políticas 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. 
 
1.2.1.8 Expte: PCOP 282(XI)/19 RGEP 7409 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas fiscales que piensa poner en marcha el Gobierno 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. 
 
1.2.1.9 Expte: PCOP 283(XI)/19 RGEP 7414 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si mantiene su compromiso de bajada de impuestos para 
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 
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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 268(XI)/19 RGEP 7315 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa hacer frente el Gobierno a la situación de 
cobertura de vacantes y dotación de recursos humanos en el ámbito de la 
Administración de Justicia sobre las que tiene competencias 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. 
 
1.2.2.2 Expte: PCOP 269(XI)/19 RGEP 7316 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto o proyectos que tiene el Gobierno para la modernización y 
adecuación de las sedes judiciales 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. 
 
1.2.2.3 Expte: PCOP 270(XI)/19 RGEP 7317 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 en 
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. 
 
1.2.2.4 Expte: PCOP 275(XI)/19 RGEP 7367 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la situación de la 
emancipación 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 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.5 Expte: PCOP 276(XI)/19 RGEP 7384 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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 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 277(XI)/19 RGEP 7393 
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno llevar a cabo una reforma puntual 
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para eliminar los 
aforamientos. 
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 278(XI)/19 RGEP 7394 
Autor/Grupo: Sra. Ruiz Fernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si existe una Marca Madrid que represente a los 179 
municipios de la Comunidad y garantice su desarrollo cultural y turístico pleno y 
equilibrado. 
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 279(XI)/19 RGEP 7395 
Autor/Grupo: Sra. López Montero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene pensado llevar a cabo el Gobierno de la región para 
atraer talento a 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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1.2.2.9 Expte: PCOP 281(XI)/19 RGEP 7408 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fase en que se encuentra la construcción de un Colegio de Educación 
Especial Público en Torrejón de Ardoz. 
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. 
 
1.2.2.10 Expte: PCOP 284(XI)/19 RGEP 7415 
Autor/Grupo: Sra. Estrada Madrid (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la puesta en marcha del nuevo Servicio de 
Asistencia Técnica que se prestará a los Ayuntamientos. 
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. 
 
1.2.2.11 Expte: PCOP 285(XI)/19 RGEP 7416 
Autor/Grupo: Sr. Raboso García-Baquero (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones del Gobierno sobre el Plan de Salud Mental para 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. 
 
1.2.2.12 Expte: PCOP 286(XI)/19 RGEP 7417 
Autor/Grupo: Sr. Rollán Ojeda (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para la extensión del bilingüismo. 
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. 
 
1.2.2.13 Expte: PCOP 287(XI)/19 RGEP 7420 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la implantación de proyectos 
tecnológicos en los centros educativos madrileños. 



Acta 12(XI)/19 

 
- 117 - 

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 Comisiones de la Cámara. Grupo Parlamentario 
Más Madrid 
RGEP 7353(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, presentando 
corrección de errores al escrito RGEP 7305(XI)/19, comunicando, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Asamblea, cambios de 
miembros de su Grupo Parlamentario en las Comisiones de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, 
de Economía, Empleo y Competitividad, de Deportes, Transparencia y Portavocía, de 
Mujer, de Cultura y Turismo, para las Políticas Integrales de la Discapacidad, de 
Justicia, Interior y Víctimas, de Vivienda y Administración Local, de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, de Educación, de Juventud, de Ciencia, 
Universidades e Innovación, de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, de Sanidad, de 
Vigilancia de las Contrataciones, de Radio Televisión Madrid, de Participación y de 
Presidencia. 
Acuerdo: Véase punto 2.38 de la presente Acta. 
 
2.2 Distribución de escaños: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 7354(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, comunicando la 
distribución de escaños de su Grupo Parlamentario que se acompaña. 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 
2.3 Incorporación de Diputado al Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
RGEP 7376(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Matías de la Mota Martínez, comunicando su 
incorporación al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación del Sr. Diputado D. Matías de la Mota Martínez al 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. 
 
2.4 Incorporación de Diputado al Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
RGEP 7377(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Yago Mahugo Carles, comunicando su incorporación al 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 
del Reglamento de la Asamblea. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación del Sr. Diputado D. Yago Mahugo Carles al Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. 
 
2.5 Incorporación de Diputada al Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
RGEP 7378(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Elena Álvarez Brasero, comunicando su 
incorporación al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación de la Sra. Diputada Dña. Elena Álvarez Brasero al 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. 
 
2.6 Incorporación de Diputado al Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
RGEP 7379(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Enrique Martínez Cantero, comunicando su 
incorporación al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación del Sr. Diputado D. Enrique Martínez Cantero al Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 De la Secretaría General, remitiendo solicitudes para la emisión de voto 
telemático, de la Ilma. Sra. Dña. Tania Sánchez Melero, diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid (RGEP números 7347(XI)/19, 7348(XI)/19, 7349(XI)/19, 
7350(XI)/19, 7351(XI)/19 y 7352(XI)/19). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1257, 4-10-19). 

 
 La Mesa debate acerca de la necesidad de acreditar debidamente el impedimento 
para el desempeño de la función parlamentaria al formalizar una solicitud de 
autorización de voto telemático, en los términos del artículo 16.3 del Reglamento de 
la Asamblea. 
 
 
Acuerdo: La Mesa, en relación con la solicitud RGEP 7347(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 10 
de octubre de 2019, para los puntos 3.1 y 3.2 del Orden del Día Ordinario fijado por 
la Junta de Portavoces en su reunión de 1 de octubre. 
 



Acta 12(XI)/19 

 
- 119 - 

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 10 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. 
 
 Asimismo, se acuerda dejar sobre la mesa las restantes solicitudes, 7348(XI)/19, 
7349(XI)/19, 7350(XI)/19, 7351(XI)/19 y 7352(XI)/19, requiriendo que se aporte por la 
Sra. Diputada documentación acreditativa de las especiales circunstancias 
concurrentes. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

1. La Ilma. Sra. Directora de Gestión Administrativa se incorpora a la sesión del Órgano 
Rector y procede a informar sobre las gestiones llevadas a cabo con la empresa 
encargada de la prestación del servicio de Telefonía Móvil, Vodafone España, S.A., en 
relación con la factura emitida por la misma, comprensiva del periodo 22/07/2019 a 
21/08/2019, no ajustándose a lo contractualmente establecido. 
 
 La Mesa acuerda cursar comunicación a los usuarios, a los efectos oportunos, 
encomendando a la Dirección de Gestión Administrativa la realización de cuantas 
gestiones resulten oportunas. 
 
2. El Excmo. Sr. Presidente formaliza propuesta de distribución de escaños en el salón 
de Plenos, acerca de la que esta Mesa resolverá una vez oído el parecer de la Junta de 
Portavoces. 
 
 Se acuerda dar traslado a la Junta de Portavoces de la propuesta formalizada por el 
Excmo. Sr. Presidente, con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero y la 
abstención tanto de la Ilma. Sra. Vicepresidente Primera como del Ilmo. Sr. Secretario 
Primero.  
 
3. El Excmo. Sr. Presidente formaliza propuesta de distribución de invitados a las 
sesiones plenarias, ponderando el incremento de Grupos Parlamentarios respecto de 
las precedentes Legislaturas: 
 
 - 17 invitados por Grupo Parlamentario (un total de 102 invitados) 
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 - 8 invitados para el Presidente de la Asamblea y otros 8 por cada Vicepresidente de 
la Mesa (un total de 32 invitados). 
 - 3 invitados por cada Secretario de la Mesa (un total de 9 invitados) 
 
 El total de invitados a las sesiones plenarias ascendería a 143. 
 
 La Mesa acuerda acceder a la propuesta, quedando así fijada la distribución de 
invitados a las sesiones plenarias, en los términos de la misma. 
 
4. El Excmo. Sr. Presidente informa de la visita Institucional de los Magistrados 
miembros de Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la Asamblea de Madrid, 
conforme se ha realizado en años anteriores, que tendrá lugar el miércoles día 13 de 
noviembre.  
 
 Asimismo, traslada invitación a los miembros de Mesa y a la Mesa y Portavoces de la 
Comisión de Presidencia y a la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas, por si desean 
asistir. 
 
 
 Y siendo las trece horas y treinta y cinco minutos, el señor Presidente dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


