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 En Madrid, a dieciocho de noviembre 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 de Ley 
1.1.1 Expte: PROPL 5(XI)/19 RGEP 10139 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley de exención del requisito de la nacionalidad española 
para el desempeño de especialidades sanitarias en la Comunidad de Madrid, 
acompañada de exposición de motivos y texto articulado, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 150, 167 y concordantes del Reglamento de la 
Asamblea, para su tramitación por el procedimiento de lectura única. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. Se 
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acuerda, asimismo, no acceder a la solicitud de tramitación en lectura única ante 
el Pleno. 
 

1.2 Proposiciones No de Ley 
1.2.1 Expte: PNL 96(XI)/19 RGEP 10140 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
crear una oficina anticorrupción en Sanidad que garantice su independencia 
respecto de la Consejería de Sanidad, cuya finalidad debe ser la detección, 
análisis y proposición de mejoras con respecto a los posibles casos de corrupción 
en el sistema sanitario de nuestra región, y cuestiones conexas, para su 
tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Sanidad, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2 Expte: PNL 97(XI)/19 RGEP 10141 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
crear una oficina anticorrupción en Sanidad que garantice su independencia 
respecto de la Consejería de Sanidad, cuya finalidad debe ser la detección, 
análisis y proposición de mejoras con respecto a los posibles casos de corrupción 
en el sistema sanitario de nuestra región, y cuestiones conexas, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.3 Expte: PNL 98(XI)/19 RGEP 10665 
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 
impulsar que la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) asuma la gestión 
directa de todas las residencias públicas de gestión indirecta que existen en la 
actualidad en la Comunidad de Madrid, para mejorar así la atención de los 
residentes, y cuestiones conexas, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.4 Expte: PNL 99(XI)/19 RGEP 10780 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Que renuncie a la creación de una Oficina de Supervisión de la Contratación; 
2.- Que recomiende a los diferentes poderes adjudicadores de la Administración y 
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el Sector Público de la Comunidad de Madrid a que asuman, como propias las 
directrices de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación, creada al amparo del artículo 332 de la Ley de Contratos del Sector 
Público; 3.- Que recomiende a los diferentes poderes adjudicadores a publicar en 
su perfil del contratante su adhesión a las directrices de la OIReScon y 4.- Que 
recomiende a los diferentes poderes adjudicadores a emitir anualmente informe 
sobre el cumplimiento de las directrices en vigor, para su tramitación ante la 
Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, todo ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
1.2.5 Expte: PNL 100(XI)/19 RGEP 10781 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
dictar las instrucciones necesarias para la integración del Perfil de Contratante de 
la Comunidad de Madrid, ubicado actualmente en la web 
(http://www.madrid.org/contratospublicos) en la plataforma de contratación del 
Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de manera que se facilite el 
acceso a las empresas interesadas a la información sobre los expedientes de 
contratación pública de la Comunidad de Madrid y sus entidades dependientes, 
para su tramitación ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, todo ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
1.2.6 Expte: PNL 101(XI)/19 RGEP 10882 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que inste al Gobierno Central a: 1. Modificar las leyes pertinentes que 
permitan que los autónomos y pymes no tengan que adelantar el IVA por facturas 
que no hayan cobrado, permitiendo la posibilidad de aplazar el pago del IVA de 
facturas impagadas. 2.- Reformar la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, 
incluyendo medidas que la conviertan en una verdadera “Ley de segunda 
oportunidad”, flexibilizando los requisitos necesarios que permiten acceder al 
perdón judicial de las deudas a todos los deudores de buena fe. Incluyendo 
además, que este perdón se extienda a las deudas con Hacienda y la Seguridad 
Social, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.7 Expte: PNL 102(XI)/19 RGEP 10905 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que: 1. Inste al Gobierno de España a crear un plus salarial en concepto de 
capitalidad para los miembros del Instituto Armado, y aumente su cuantía en el 
caso de la Policía Nacional. 2. Inste también al Gobierno de España para que se 
haga efectiva la justa equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil 
con los cuerpos de seguridad autonómicos. 3. Y reclame al Gobierno de España 
una mejora en las instalaciones de las comisarías y las casas-cuartel de nuestra 
región, 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. 
 

1.3 Comparecencias 
1.3.1 Expte: C 1389(XI)/19 RGEP 10414 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Conocer su valoración sobre la situación de la sanidad pública madrileña 
en la zona norte de 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. 
 
1.3.2 Expte: C 1390(XI)/19 RGEP 10646 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta García Miranda, en su calidad de Interventora 
General de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda 
y Función Pública. 
Objeto: Conocer su valoración respecto de las frecuentes prácticas de gestión 
presupuestaria que utilizan la "Compensación entre Cobros y Pagos" en algunas 
entidades administrativas madrileñas (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. 
 
1.3.3 Expte: C 1391(XI)/19 RGEP 10761 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Un miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Número de liberados sindicales de la empresa, coste salarial de los 
mismos y funciones que tienen encomendadas en la empresa. (Por vía art. 221 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, 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. 
 
1.3.4 Expte: C 1392(XI)/19 RGEP 10790 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión 
de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado. 
Objeto: Declaraciones de Altos Cargos reguladas en el Título III de la Ley 
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad 
de Madrid, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de dicha ley (Por 
vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, 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. 
 
1.3.5 Expte: C 1393(XI)/19 RGEP 10796 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Transparencia ante la Comisión de 
Deportes y Transparencia. 
Objeto: Cumplimiento de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de 
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.6 Expte: C 1394(XI)/19 RGEP 10805 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General de Investigación e Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid ante la Comisión de Ciencia, 
Universidades e Innovación. 
Objeto: Planes estratégicos de la Dirección General de Investigación e Innovación 
Tecnológica durante la próxima Legislatura (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, para que la misma resuelva al respecto, de 
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conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.7 Expte: C 1395(XI)/19 RGEP 10806 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante el 
Pleno. 
Objeto: Política de sostenibilidad energética para 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. 
 
1.3.8 Expte: C 1396(XI)/19 RGEP 10813 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Situación del Comisionado del Gobierno para la atención a las víctima de 
terrorismo Comunidad de Madrid (Por vía art. 209 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 635(XI)/19 
RGEP 8743, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como 
la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.3.9 Expte: C 1397(XI)/19 RGEP 10827 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Presidencia ante la Comisión de Radio 
Televisión Madrid. 
Objeto: Compromiso del Consejo de Gobierno con la independencia editorial de 
Radio Televisión Madrid y la libertad de expresión de sus profesionales. (Por vía 
art. 209 R.A.M.) 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera pide que se recuerde que ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid sólo puede comparecer el Director General. 
 
 Se acuerda enviar un recordatorio a todos los Grupos Parlamentarios 
adjuntando copia de la Resolución en la que se recoge este extremo (Resolución 
núm. 1/2019, de la Presidencia de la Asamblea de Madrid, de fecha 22 de enero 
de 2019, sobre regulación de la tramitación de las Preguntas de Respuesta Oral y 
Comparecencias en la Comisión de Radio Televisión Madrid, así como de las 
Peticiones de Información y Preguntas de Respuesta Escrita que se formulen en 
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materias propias del servicio público de comunicación audiovisual que presta 
dicha empresa). 
 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que por razón de la materia es competencia de la 
Comisión de Presidencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por identidad, en 
su autor y destinatario, y similitud en su objeto, con la Comparecencia C 
637(XI)/19 RGEP 8745, admitida en la Mesa de 28-10-19 y pendiente de 
tramitación ante la Comisión de Presidencia, 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. 
 
1.3.10 Expte: C 1398(XI)/19 RGEP 10828 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Pablo López Sánchez, Consejera de Presidencia, 
ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Selección de invitados y contenidos del Programa "Vuelta al Cole". (Por 
vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, entendiéndose dirigida al Sr. D. 
José Pablo López Sánchez, Director General de Radio Televisión Madrid, y su 
envío a la Comisión de Radio Televisión Madrid, 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. 
 
1.3.11 Expte: C 1399(XI)/19 RGEP 10830 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Situación de la Atención a la Diversidad en la educación madrileña. (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 
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. 
 
1.3.12 Expte: C 1400(XI)/19 RGEP 10831 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante el Pleno. 
Objeto: Situación de la Atención a la Diversidad en la educación madrileña. (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 
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Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.13 Expte: C 1401(XI)/19 RGEP 10864 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante el Pleno. 
Objeto: Actuaciones del Gobierno para garantizar la seguridad y protección de 
datos judiciales confidenciales y evitar las filtraciones en procedimientos 
tramitados en órganos y oficinas judiciales de la Comunidad de Madrid (Por vía 
art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.a) 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. 
 
1.3.14 Expte: C 1402(XI)/19 RGEP 10874 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Federación "Educación y Familia" ante la 
Comisión de Educación. 
Objeto: Necesidades básicas que consideran debería de contemplar la educación 
madrileña (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, 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. 
 
1.3.15 Expte: C 1403(XI)/19 RGEP 10875 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Federación "COFAPA MADRID" ante la 
Comisión de Educación. 
Objeto: Necesidades básicas que consideran debería de contemplar la educación 
madrileña (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, 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. 
 
1.3.16 Expte: C 1404(XI)/19 RGEP 10876 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 
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Objeto: Actuaciones del Gobierno para garantizar la seguridad y protección de 
datos judiciales confidenciales y evitar las filtraciones en procedimientos 
tramitados en órganos y oficinas judiciales de 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 
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. 
 
1.3.17 Expte: C 1405(XI)/19 RGEP 10877 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General de Infraestructuras Judiciales ante la 
Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Planes y actuaciones que tiene previsto desarrollar en la presente 
Legislatura.(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
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. 
 
1.3.18 Expte: C 1406(XI)/19 RGEP 10878 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Recursos Humanos y Relaciones con la 
Administración de Justicia ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Planes y actuaciones que tiene previsto desarrollar en la presente 
Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
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. 
 
1.3.19 Expte: C 1407(XI)/19 RGEP 10879 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 
112 ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Planes y actuaciones que tiene previsto desarrollar en la presente 
Legislatura. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
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. 
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1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.4.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.4.1.1 Expte: PCOP 666(XI)/19 RGEP 10017 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo piensa alterar el Gobierno las denominaciones de 
centros educativos dedicados a reconocidos comunistas y estalinistas, para 
cumplir con la aplicación de la Resolución del Parlamento Europeo, de 19-09-
19, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de 
Europa y su condena de los crímenes perpetrados en nombre de la ideología 
comunista. (Pendiente de Mesa anterior). 
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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretaria Segunda porque en la iniciativa se elude una parte de la Resolución. 
 
1.4.1.2 Expte: PCOP 712(XI)/19 RGEP 10829 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
combatir la pobreza energética. 
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. 
 
1.4.1.3 Expte: PCOP 716(XI)/19 RGEP 10863 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra actualmente el desarrollo del Programa 
de Detección Precoz del Cáncer de Mama (DEPRECAM) 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. 
 
1.4.1.4 Expte: PCOP 717(XI)/19 RGEP 10907 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Medidas que tomará su Gobierno para proteger a los menores no 
acompañados, de quienes ejerce la tutela la Comunidad de Madrid, ante el 
auge de las agresiones y las amenazas que están sufriendo por parte de grupos 
de extrema. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.1.5 Expte: PCOP 718(XI)/19 RGEP 10908 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran la actual situación de los menores no 
acompañados 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. 
 
1.4.1.6 Expte: PCOP 719(XI)/19 RGEP 10909 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si han ideado algún plan para proteger los centros de la 
Comunidad de Madrid donde viven menores no acompañados ante las 
amenazas y agresiones que están sufriendo de manos de la extrema derecha. 
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. 
 
1.4.1.7 Expte: PCOP 720(XI)/19 RGEP 10910 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace su Gobierno de que la Supercopa de España de 
fútbol masculino se juegue en Arabia Saudí, un Estado que no cumple con los 
criterios mínimos de protección de derechos humanos, y donde participarán dos 
clubs madrileños. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 



Acta 24(XI)/19 

 
- 12 - 

1.4.1.8 Expte: PCOP 721(XI)/19 RGEP 10911 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora su Gobierno la colaboración de la Real 
Federación Española de Fútbol con la dictadura de Arabia Saudí en la 
organización de la próxima Supercopa donde tendrán que participar dos clubs 
madrileños. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

1.4.2 Dirigidas al Gobierno 
1.4.2.1 Expte: PCOP 665(XI)/19 RGEP 10016 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo piensa alterar el Gobierno las denominaciones de 
centros educativos de la Comunidad de Madrid dedicados a reconocidos 
comunistas y estalinistas, para cumplir con la aplicación de la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 19.9, sobre la importancia de la memoria histórica 
europea para el futuro de Europa y su condena de los crímenes perpetrados en 
nombre de la ideología comunista. (Pendiente de Mesa anterior). 
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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretaria Segunda porque en el planteamiento de la iniciativa se elude una 
parte de la Resolución. 
 
1.4.2.2 Expte: PCOP 668(XI)/19 RGEP 10037 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si autoriza la Consejería de Sanidad el uso de vehículos 
rodantes privados para la realización de ecografías diagnósticas a las puertas 
de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
 Los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria Segunda se muestran 
partidarios de admitirla en este momento. 
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1.4.2.3 Expte: PCOP 694(XI)/19 RGEP 10666 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene este Gobierno para la conservación del río Tajuña. 
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. 
 
1.4.2.4 Expte: PCOP 695(XI)/19 RGEP 10667 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos que tiene el Gobierno para abordar la contaminación 
odorífera 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. 
 
1.4.2.5 Expte: PCOP 696(XI)/19 RGEP 10668 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué opina el Gobierno de que la sede de la COP25 se 
haya trasladado desde Santiago de Chile a Madrid. 
 
 Se acuerda recordar a los Grupos Parlamentarios que cuando se pongan 
siglas en las iniciativas se incluya el nombre completo. 
 
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. 
 
1.4.2.6 Expte: PCOP 697(XI)/19 RGEP 10669 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes de recuperación o conservación de especies amenazadas que 
tiene previstos el Gobierno 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. 
 
1.4.2.7 Expte: PCOP 698(XI)/19 RGEP 10670 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno algún estudio de la evolución y estado 
de conservación de los hábitats de interés comunitario 1310, 1410 y 1510 en la 
Zona de Especial Conservación de las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 
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. 
 
1.4.2.8 Expte: PCOP 699(XI)/19 RGEP 10671 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va el Gobierno a modificar la actual Ley del Suelo o 
traer un nuevo Proyecto de Ley a este respecto. 
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. 
 
1.4.2.9 Expte: PCOP 700(XI)/19 RGEP 10672 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno con respecto a las zonas inundables 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. 
 
1.4.2.10 Expte: PCOP 701(XI)/19 RGEP 10762 
Autor/Grupo: Sra. Gimeno Reinoso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la escasez de plazas en 
residencias de gestión pública 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. 
 
1.4.2.11 Expte: PCOP 702(XI)/19 RGEP 10802 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre las diferentes huelgas de 
trabajadores y trabajadoras que se están dando en los distintos modos de 
transporte público de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.12 Expte: PCOP 703(XI)/19 RGEP 10803 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la situación del transporte 
colectivo urbano en los diferentes municipios de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.13 Expte: PCOP 704(XI)/19 RGEP 10804 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la situación del transporte 
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. 
 
1.4.2.14 Expte: PCOP 705(XI)/19 RGEP 10812 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de control que ha ejercido el Protectorado de Fundaciones de 
la Consejería de Educación y Juventud sobre la Fundación FUSARA. 
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. 
 
1.4.2.15 Expte: PCOP 706(XI)/19 RGEP 10821 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la utilización de los quirófanos del 
Hospital Central de Cruz Roja y del Hospital Santa Cristina. 
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. 
 
1.4.2.16 Expte: PCOP 707(XI)/19 RGEP 10822 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué modo contribuye a despolitizar la justicia la 
eliminación de la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer una terna 
de magistrados con el objeto de cubrir una de cada tres plazas en las Salas de 
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 
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. 
 
1.4.2.17 Expte: PCOP 708(XI)/19 RGEP 10823 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de control que ha ejercido el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid sobre la Fundación FUSARA. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino del 
Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación y Juventud, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.2.18 Expte: PCOP 709(XI)/19 RGEP 10824 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de control que piensa ejercer el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid sobre la Fundación FUSARA. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino del 
Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación y Juventud, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.2.19 Expte: PCOP 710(XI)/19 RGEP 10825 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Medidas de control que piensa ejercer el Protectorado de Fundaciones 
de la Consejería de Educación y Juventud sobre la Fundación FUSARA. 
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. 
 
1.4.2.20 Expte: PCOP 711(XI)/19 RGEP 10826 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la venta de 14 inmuebles 
propiedad de la Fundación FUSARA. 
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. 
 
1.4.2.21 Expte: PCOP 713(XI)/19 RGEP 10860 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de adaptación que va a llevar a cabo en las instalaciones 
pertenecientes a la Comunidad de Madrid que aún tienen barreras 
arquitectónicas, para dar cumplimiento a la Ley 8/1993, de 22 de junio, de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
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. 
 
1.4.2.22 Expte: PCOP 714(XI)/19 RGEP 10861 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual en que se encuentra el desarrollo del programa de 
detección precoz del cáncer de mama (DEPRECAM). 
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. 
 
1.4.2.23 Expte: PCOP 715(XI)/19 RGEP 10862 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Conocimientos que tiene sobre el caso de la presunta relación lucrativa 
entre el centro de abortos Dator, de Madrid, y una red de trata de seres 
humanos. 
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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 
adecuarse a lo dispuesto en el artículo 192.2 del Reglamento de la Asamblea, 
ya que se refiere a un centro privado, 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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.5.1 Expte: PCOC 367(XI)/19 RGEP 10045 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si autoriza la Consejería de Sanidad el uso de vehículos 
rodantes privados para la realización de ecografías diagnósticas a las puertas de 
clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 

Los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria Segunda se muestran 
partidarios de admitirla en este momento. 
 
1.5.2 Expte: PCOC 368(XI)/19 RGEP 10142 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo pretende afrontar la Consejería de Sanidad el plan de 
invierno en el Hospital 12 de octubre mientras se realizan las obras de la urgencia. 
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. 
 
1.5.3 Expte: PCOC 369(XI)/19 RGEP 10143 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid con 
respecto al funcionamiento del servicio de emergencias SUMMA 112. 
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. 
 
1.5.4 Expte: PCOC 370(XI)/19 RGEP 10144 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Se pregunta cómo se plantea la Consejería de Sanidad la implantación de 
la Profilaxis Preexposición (PrEP en sus siglas en inglés) dentro de la cartera 
básica del SNS y en qué centros de la red pública se implantará la consulta. 
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. 
 
1.5.5 Expte: PCOC 371(XI)/19 RGEP 10145 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuántas unidades específicas de pie diabético de la 
Comunidad de Madrid cuentan con podólogos en sus equipos. 
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. 
 
1.5.6 Expte: PCOC 372(XI)/19 RGEP 10348 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta qué opina el Gobierno de que la sede de la COP25 se haya 
trasladado desde Santiago de Chile a Madrid. 
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. 
 
1.5.7 Expte: PCOC 373(XI)/19 RGEP 10349 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno con respecto a las zonas inundables de la 
Comunidad de Madrid. 
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. 
 
1.5.8 Expte: PCOC 374(XI)/19 RGEP 10350 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si va el Gobierno a modificar la actual Ley del Suelo o traer 
un nuevo Proyecto de Ley a este respecto. 
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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. 
 
1.5.9 Expte: PCOC 375(XI)/19 RGEP 10351 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno algún estudio de la evolución y estado de 
conservación de los hábitats de interés comunitario 1310, 1410 y 1510 en la Zona 
de Especial Conservación de las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 
Madrid. 
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. 
 
1.5.10 Expte: PCOC 376(XI)/19 RGEP 10352 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes de recuperación o conservación de especies amenazadas que 
tiene previstos el Gobierno para esta Legislatura. 
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. 
 
1.5.11 Expte: PCOC 377(XI)/19 RGEP 10353 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tiene este Gobierno para la conservación del río Tajuña. 
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. 
 
1.5.12 Expte: PCOC 378(XI)/19 RGEP 10354 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Proyectos que tiene el Gobierno para abordar la contaminación odorífera 
en la Comunidad de Madrid. 
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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. 
 
1.5.13 Expte: PCOC 379(XI)/19 RGEP 10413 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Actuaciones que tiene previsto poner en marcha el Gobierno con el 
objetivo de mejorar la atención sanitaria que reciben los vecinos y vecinas de la 
zona norte de 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. 
 
1.5.14 Expte: PCOC 380(XI)/19 RGEP 10648 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Valoración que hace de las obras que se van a ejecutar en la Plaza de 
Toros de Las Ventas. 
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. 
 
1.5.15 Expte: PCOC 381(XI)/19 RGEP 10673 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno con respecto a las zonas inundables de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 373(XI)/19 RGEP 
10349, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor de la pregunta. 
 
1.5.16 Expte: PCOC 382(XI)/19 RGEP 10674 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno algún estudio de la evolución y estado de 
conservación de los hábitats de interés comunitario 1310, 1410 y 1510 en la Zona 
de Especial Conservación de las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 
Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 375(XI)/19 RGEP 
10351, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor de la pregunta. 
 
1.5.17 Expte: PCOC 383(XI)/19 RGEP 10675 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si va el Gobierno a modificar la actual Ley del Suelo o traer 
un nuevo Proyecto de Ley a este respecto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 374(XI)/19 RGEP 
10350, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor de la pregunta. 
 
1.5.18 Expte: PCOC 384(XI)/19 RGEP 10676 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes de recuperación o conservación de especies amenazadas que 
tiene previstos el Gobierno para esta Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 376(XI)/19 RGEP 
10352, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor de la pregunta. 
 
1.5.19 Expte: PCOC 385(XI)/19 RGEP 10677 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta qué opina el Gobierno de que la sede de la COP25 se haya 
trasladado desde Santiago de Chile a Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 372(XI)/19 RGEP 
10348, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor de la pregunta. 
 
1.5.20 Expte: PCOC 386(XI)/19 RGEP 10678 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Proyectos que tiene el Gobierno para abordar la contaminación odorífera 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 378(XI)/19 RGEP 
10354, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor de la pregunta. 
 
1.5.21 Expte: PCOC 387(XI)/19 RGEP 10679 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tiene este Gobierno para la conservación del río Tajuña. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 377(XI)/19 RGEP 
10353, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor de la pregunta. 
 
1.5.22 Expte: PCOC 388(XI)/19 RGEP 10763 
Autor/Grupo: Sra. Gimeno Reinoso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la escasez de plazas en 
residencias de gestión pública en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.23 Expte: PCOC 389(XI)/19 RGEP 10767 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han puesto en marcha para el desarrollo en la 
Comunidad de Madrid de las 50 medidas del Plan de Retorno a España. 
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. 
 
1.5.24 Expte: PCOC 390(XI)/19 RGEP 10768 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos diseñados para la implantación de la prospección local en toda 
la red de Oficinas de Empleo. 
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. 
 
1.5.25 Expte: PCOC 391(XI)/19 RGEP 10771 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han puesto en marcha para el desarrollo en la 
Comunidad de Madrid de las 50 medidas del Plan de Retorno a España. 
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. 
 
1.5.26 Expte: PCOC 392(XI)/19 RGEP 10772 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos diseñados para la implantación de la prospección local en toda 
la red de Oficinas de Empleo. 
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. 
 
1.5.27 Expte: PCOC 393(XI)/19 RGEP 10775 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta si se prevé alguna modificación de la actual estructura 
presupuestaria en la Consejería de Cultura y Turismo. 
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. 
 
1.5.28 Expte: PCOC 394(XI)/19 RGEP 10776 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Programa de proyectos de excavación arqueológica en la Región. 
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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. 
 
1.5.29 Expte: PCOC 395(XI)/19 RGEP 10777 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta si tiene la Consejería alguna programación para la 
delimitación cartográfica de los BIC anteriores a 1985. 
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. 
 
1.5.30 Expte: PCOC 396(XI)/19 RGEP 10778 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta si tiene la Comunidad de Madrid un Plan de Previsiones 
sobre riesgos en los bienes patrimoniales 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. 
 
1.5.31 Expte: PCOC 397(XI)/19 RGEP 10779 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta si tiene su Gobierno alguna previsión sobre una nueva Ley 
de Archivos en 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. 
 
1.5.32 Expte: PCOC 398(XI)/19 RGEP 10782 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Se pregunta por el destino de los fondos que han sido eliminados del 
subconcepto 69012 (Actuac. Nuevas Accesib. Discapacit. Sedes Judiciales). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.33 Expte: PCOC 399(XI)/19 RGEP 10783 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Se pregunta por el destino de los fondos que han sido eliminados del 
subconcepto 69009 (Accesibilidad C.R.T.M). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.34 Expte: PCOC 400(XI)/19 RGEP 10789 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto su Gobierno la convocatoria de la Comisión 
Regional de Museos 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. 
 
1.5.35 Expte: PCOC 401(XI)/19 RGEP 10791 
Autor/Grupo: Sra. Mercado Merino (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad realizar algún tipo de actividad en torno al próximo día 10 de 
diciembre, para conmemorar el 71º Aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, marco de convivencia universal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.36 Expte: PCOC 402(XI)/19 RGEP 10798 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Motivo por el cual no está publicado, a día de hoy, en el Portal de 
Transparencia, la participación de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid en 
congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos retribuidos, tal y 
como recoge el artículo 6.2 del Código Ético de los Altos Cargos de la 
Administración de la Comunidad de Madrid y sus entes adscritos. 
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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1.5.37 Expte: PCOC 403(XI)/19 RGEP 10799 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Director General de Juventud permiso del 
Gobierno para impartir charlas o conferencias remuneradas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla, por razón de la materia, 
a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los 
artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.38 Expte: PCOC 404(XI)/19 RGEP 10814 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene previsto el Gobierno Regional comenzar los 
estudios previos para realizar el nuevo plan de accesibilidad e inclusión de Metro 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.39 Expte: PCOC 405(XI)/19 RGEP 10815 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la utilización de los quirófanos del 
Hospital Central de Cruz Roja. 
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. 
 
1.5.40 Expte: PCOC 406(XI)/19 RGEP 10816 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la utilización de los quirófanos del 
Hospital Universitario Santa Cristina. 
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. 
 
1.5.41 Expte: PCOC 407(XI)/19 RGEP 10832 
Autor/Grupo: Sra. Mercado Merino (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 



Acta 24(XI)/19 

 
- 28 - 

Objeto: Medidas que piensa adoptar la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad para favorecer la utilización de un lenguaje inclusivo en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.42 Expte: PCOC 408(XI)/19 RGEP 10833 
Autor/Grupo: Sra. Mercado Merino (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Medidas que tiene previsto tomar la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad para afrontar la llamada "Soledad no Deseada" que 
sufren muchas personas en nuestra Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.43 Expte: PCOC 409(XI)/19 RGEP 10865 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Conclusiones y actuaciones que va a adoptar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid respecto al plan de especialización de juzgados en 
cláusulas abusivas, tras la reunión de coordinación mantenida entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades 
Autónomas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.44 Expte: PCOC 410(XI)/19 RGEP 10866 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación en que se encuentra el desarrollo del programa de detección 
precoz del cáncer de mama en la Comunidad de Madrid (DEPRECAM). 
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. 
 
1.5.45 Expte: PCOC 411(XI)/19 RGEP 10867 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Conocimientos que tiene sobre el caso de la presunta relación lucrativa 
entre el centro de abortos Dator, de Madrid, y una red de trata de seres humanos. 
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 adecuarse a 
lo dispuesto en el artículo 192.2 del Reglamento de la Asamblea, ya que se refiere 
a un centro privado, 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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.5.46 Expte: PCOC 412(XI)/19 RGEP 10868 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Fase de desarrollo en que se encuentra el proyecto de construcción de un 
centro de salud en el barrio de La Dehesa Vieja en el municipio de San Sebastián 
de los Reyes. 
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. 
 
1.5.47 Expte: PCOC 413(XI)/19 RGEP 10869 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta para cuándo tiene prevista la Consejería de Sanidad la 
apertura de una unidad de cuidados paliativos en el Hospital de la Cruz Roja de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) y 192.3.e) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión 
PCOC 362(XI)/19 RGEP 10007, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora 
de la pregunta. 
 
1.5.48 Expte: PCOC 414(XI)/19 RGEP 10870 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Acciones de coordinación que está llevando a cabo la Consejería de 
Cultura y Turismo con otras Consejerías en la promoción turística 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. 
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1.5.49 Expte: PCOC 415(XI)/19 RGEP 10871 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para poner en marcha la anunciada Ley de 
Universidades de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.50 Expte: PCOC 416(XI)/19 RGEP 10872 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto establecer algún mecanismo de ayuda a las 
familias para cumplir con el artículo 27.4 de la Constitución que establece: "La 
enseñanza básica es obligatoria y gratuita". 
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. 
 
1.5.51 Expte: PCOC 417(XI)/19 RGEP 10873 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta si está preparando la Consejería algún evento o actividad 
relacionado con el centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós. 
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. 
 
1.5.52 Expte: PCOC 418(XI)/19 RGEP 10906 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Se pregunta si piensa atender la reiterada solicitud del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares respecto de la solicitud de cesión del espacio situado en la calle 
Reyes Católicos, número 49, para ubicar un aparcamiento que dé servicio a los 
vecinos de la zona. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 

1.6 Preguntas de respuesta escrita 
1.6.1 Expte: PE 469(XI)/19 RGEP 10150 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
emprender alguna acción contra las empresas que han publicitado los servicios y 
utilizado la imagen del Director General de la Juventud, Pedro García Aguado. 
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. 
 
1.6.2 Expte: PE 470(XI)/19 RGEP 10379 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mecanismo de adjudicación de las viviendas sociales en 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. 
 
1.6.3 Expte: PE 471(XI)/19 RGEP 10510 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra el denominado AGROJARDÍN en el 
municipio de Garganta de los Montes. 
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. 
 
1.6.4 Expte: PE 472(XI)/19 RGEP 10607 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística en igualdad 
de oportunidades que va a poner en marcha el Gobierno a las que se refiere en la 
respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
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. 
 
1.6.5 Expte: PE 473(XI)/19 RGEP 10611 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para promover la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística de la CM a las que se 
refiere en la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.6.6 Expte: PE 474(XI)/19 RGEP 10617 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes de promoción de las artes que tiene previsto el Gobierno realizar 
en los centros de enseñanza obligatoria. 
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. 
 
1.6.7 Expte: PE 475(XI)/19 RGEP 10619 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar el Gobierno la visibilidad y la reflexión 
sobre cuestiones de género y sexualidad, tal y como afirma en la respuesta 
remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
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. 
 
1.6.8 Expte: PE 476(XI)/19 RGEP 10645 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación cronológica de los Convenios firmados por la Comunidad de 
Madrid con la entidad privada Madrid Network, desde el 2010 hasta 2018. 
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. 
 
1.6.9 Expte: PE 477(XI)/19 RGEP 10728 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obras de arte de mujeres artistas que tiene el Gobierno previsto adquirir 
en el periodo 2019-2020, tal y como se recoge en la respuesta remitida a la PE 
328(XI)/19 RGEP 6678. 
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. 
 
1.6.10 Expte: PE 478(XI)/19 RGEP 10729 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar el Gobierno la visibilidad y la reflexión 
sobre cuestiones de género y sexualidad, tal y como afirma en la respuesta 
remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 475(XI)/19 RGEP 10619, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.11 Expte: PE 479(XI)/19 RGEP 10730 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión del Gobierno en relación con las adquisiciones de obras de arte 
de la Comunidad de Madrid para el periodo 2019-2020. 
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. 
 
1.6.12 Expte: PE 480(XI)/19 RGEP 10731 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para dar a conocer a los 
usuarios de los Servicios Públicos de Lectura las obras científicas y narrativas 
realizadas por mujeres, a las que se refiere en la respuesta remitida a la PE 
328(XI)/19 RGEP 6678. 
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. 
 
1.6.13 Expte: PE 481(XI)/19 RGEP 10732 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué manera se ha visibilizado a los lectores con 
discapacidad en los eventos culturales enmarcados en los programas de fomento 
de la lectura (Feria del Libro y la Noche de los Libros), tal y como estipula la 
Medida 349 de la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad 
(2018-2022). 
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. 
 
1.6.14 Expte: PE 482(XI)/19 RGEP 10733 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Municipios que tiene previsto el Gobierno incorporar a la Red Itíner a lo 
largo del periodo 2019-2020, tal y como afirma en la respuesta remitida a la PE 
335(XI)/19 RGEP 6685. 
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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. 
 
1.6.15 Expte: PE 483(XI)/19 RGEP 10734 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué marco y con qué calendario tiene previsto el Gobierno 
establecer un diálogo con todos los sectores que intervienen en la Red de Teatros 
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. 
 
1.6.16 Expte: PE 484(XI)/19 RGEP 10735 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se concreta la extensión de los festivales y actividades 
que organiza la Consejería a los municipios de la Región a la que se refiere en la 
respuesta remitida a la PE 335(XI)/19 RGEP 6685. 
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. 
 
1.6.17 Expte: PE 485(XI)/19 RGEP 10736 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Jornadas técnicas dirigidas a profesionales de la arquitectura, técnicos 
municipales, gestores culturales y entidades representativas de las personas con 
discapacidad que ha implementado el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el 
objeto de realizar un diagnóstico de la accesibilidad del patrimonio histórico de la 
región y difundir buenas prácticas que hacen compatible la protección del 
patrimonio y su accesibilidad, tal y como estipula la Medida 351 de la Estrategia 
Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad (2018-2022). 
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. 
 
1.6.18 Expte: PE 486(XI)/19 RGEP 10737 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas técnicas que ha implementado el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para facilitar la accesibilidad a los bienes inmuebles que conformar el 
patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, tal y como estipula la Medida 350 
de la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad (2018-2022). 
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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. 
 
1.6.19 Expte: PE 487(XI)/19 RGEP 10738 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está visibilizando el Gobierno la temática de la 
discapacidad en los distintos espacios culturales y festivales organizados por la 
Comunidad de Madrid, tal y como estipula la Medida 334 de la Estrategia 
Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad (2018-2022). 
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. 
 
1.6.20 Expte: PE 488(XI)/19 RGEP 10739 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de inclusión sociocultural dirigidos a personas con 
discapacidad intelectual y enfermedad mental que existen en los centros culturales 
de la Comunidad de Madrid, tal y como estipula la Medida 335 de la Estrategia 
Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad (2018-2022). 
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. 
 
1.6.21 Expte: PE 489(XI)/19 RGEP 10740 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta con qué entidades representativas de las personas con 
discapacidad se ha realizado el asesoramiento relativo a la adquisición de 
materiales bibliográficos y audiovisuales, la realización de actividades accesibles y 
el diseño de espacios de lectura, tal y como estipula la Medida 346 de la 
Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad (2018-2022). 
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. 
 
1.6.22 Expte: PE 490(XI)/19 RGEP 10741 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Espacios culturales que cede el Gobierno para que las personas con 
discapacidad o enfermedad mental grave y duradera, a través de asociaciones, 
entidades o centros pertenecientes a las dos redes públicas de atención social 
especializada desarrollen eventos culturales y representaciones artísticas de 
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diversa índole a lo largo de todo el año, a las que se refiere en la respuesta 
remitida a la PE 340(XI)/19 RGEP 6690. 
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. 
 
1.6.23 Expte: PE 491(XI)/19 RGEP 10742 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene conocimiento el Gobierno del incumplimiento por 
parte de la empresa Clece, adjudicataria actual de la gestión de los Teatros del 
Canal, de la medida 333 de la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con 
Discapacidad (2018-2022). 
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. 
 
1.6.24 Expte: PE 492(XI)/19 RGEP 10743 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actividades de colaboración con entidades especializadas del tercer 
sector de la discapacidad en los centros educativos, a las que se refiere en la 
respuesta remitida a la PE 340(XI)/19 RGEP 6690, que realiza el Gobierno 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. 
 
1.6.25 Expte: PE 493(XI)/19 RGEP 10744 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Apoyo técnico que presta el Gobierno para que las personas con 
discapacidad o enfermedad mental grave y duradera, a través de asociaciones, 
entidades o centros pertenecientes a las dos redes públicas de atención social 
especializada desarrollen eventos culturales y representaciones artísticas de 
diversa índole a lo largo de todo el año, a las que se refiere en la respuesta 
remitida a la PE 340(XI)/19 RGEP 6690. 
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. 
 
1.6.26 Expte: PE 494(XI)/19 RGEP 10745 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística en igualdad 
de oportunidades que va a poner en marcha el Gobierno a las que se refiere en la 
respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 472(XI)/19 RGEP 10607, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.27 Expte: PE 495(XI)/19 RGEP 10746 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas entradas de espectáculos y actividades que organiza 
la Consejería de Cultura se han vendido haciendo efectivo el descuento destinado 
a menores de 25 años en el periodo que va del 1 de enero al 31-10-19. 
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. 
 
1.6.28 Expte: PE 496(XI)/19 RGEP 10747 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para promover la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística de la CM a las que se 
refiere en la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 473(XI)/19 RGEP 10611, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.29 Expte: PE 497(XI)/19 RGEP 10748 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos jóvenes se han beneficiado de los descuentos a 
menores de 25 años en las entradas de espectáculos y actividades que organiza 
la Consejería de Cultura en el periodo que va del 1 de enero al 31-10-19. 
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. 
 
1.6.30 Expte: PE 498(XI)/19 RGEP 10749 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cuántos grupos de música han hecho uso de las salas de 
ensayo del Centro Cultural Pilar Miró en el periodo que va del 1 de enero al 31-10-
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. 
 
1.6.31 Expte: PE 499(XI)/19 RGEP 10750 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo prevé el Gobierno incrementar la participación de 
espectáculos orientados a los jóvenes en la programación de la Comunidad de 
Madrid, tal y como se recoge en la respuesta remitida a la PE 335(XI)/19 RGEP 
6685. 
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. 
 
1.6.32 Expte: PE 500(XI)/19 RGEP 10751 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno previsto realizar algún tipo de actuación 
para analizar las diferencias en los hábitos culturales entre mujeres y hombres en 
relación con la oferta cultural existente, tal y como estipula la Medida 86 del 
Objetivo 5.1 del Eje V de la Estrategia Madrileña para la igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-2021). 
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. 
 
1.6.33 Expte: PE 501(XI)/19 RGEP 10752 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo prevé el Gobierno incorporar la perspectiva de género 
en la programación de las actividades culturales que se organicen en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid, tal y como estipula la Medida 88 del Objetivo 5.1 del Eje 
V de la Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres (2018-2021). 
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. 
 
1.6.34 Expte: PE 502(XI)/19 RGEP 10753 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 24(XI)/19 

 
- 39 - 

Objeto: Se pregunta cómo prevé el Gobierno incentivar la creación y producción 
artística y cultural de las mujeres madrileñas, tal y como estipula la Medida 90 del 
Objetivo 5.1 del Eje V de la Estrategia Madrileña para la igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-2021). 
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. 
 
1.6.35 Expte: PE 503(XI)/19 RGEP 10754 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué jurados se refiere el Gobierno cuando se compromete 
a vigilar su constitución en condiciones de paridad en la respuesta remitida a la PE 
328(XI)/19 RGEP 6678. 
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. 
 
1.6.36 Expte: PE 504(XI)/19 RGEP 10755 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo prevé el Gobierno impulsar el reconocimiento de las 
creaciones y producciones de las mujeres en el ámbito cultural, artístico e 
intelectual, tal y como estipula la Medida 91 del Objetivo 5.1 del Eje V de la 
Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2018-2021). 
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. 
 
1.6.37 Expte: PE 505(XI)/19 RGEP 10756 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué jurados se refiere el Gobierno cuando se compromete 
a vigilar su constitución en condiciones de paridad en la respuesta remitida a la PE 
328(XI)/19 RGEP 6678. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 503(XI)/19 RGEP 10754, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.38 Expte: PE 506(XI)/19 RGEP 10757 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo prevé el Gobierno impulsar el reconocimiento de las 
creaciones y producciones de las mujeres en el ámbito cultural, artístico e 
intelectual, tal y como estipula la Medida 91 del Objetivo 5.1 del Eje V de la 
Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2018-2021). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 504(XI)/19 RGEP 10755, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.39 Expte: PE 507(XI)/19 RGEP 10758 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo prevé el Gobierno incentivar la creación y producción 
artística y cultural de las mujeres madrileñas, tal y como estipula la Medida 90 del 
Objetivo 5.1 del Eje V de la Estrategia Madrileña para la igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-2021). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 502(XI)/19 RGEP 10753, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.40 Expte: PE 508(XI)/19 RGEP 10759 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo prevé el Gobierno incorporar la perspectiva de género 
en la programación de las actividades culturales que se organicen en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid, tal y como estipula la Medida 88 del Objetivo 5.1 del Eje 
V de la Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres (2018-2021). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 501(XI)/19 RGEP 10752, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.41 Expte: PE 509(XI)/19 RGEP 10760 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno previsto realizar algún tipo de actuación 
para analizar las diferencias en los hábitos culturales entre mujeres y hombres en 
relación con la oferta cultural existente, tal y como estipula la Medida 86 del 
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Objetivo 5.1 del Eje V de la Estrategia Madrileña para la igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-2021). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 500(XI)/19 RGEP 10751, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.42 Expte: PE 510(XI)/19 RGEP 10764 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle, por Oficinas de Empleo, de los resultados alcanzados por las 
actuaciones de prospección de ofertas de empleo realizadas en el ejercicio 2018 y 
primer semestre de 2019. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 2488/19 RGEP 10764). 
 
1.6.43 Expte: PE 511(XI)/19 RGEP 10765 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle, por grandes empresas, de los resultados alcanzados en las 
gestiones de captación de las ofertas de empleo en el año 2018. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 2489/19 RGEP 10765). 
 
1.6.44 Expte: PE 512(XI)/19 RGEP 10766 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultados que se han alcanzado en el Proyecto Piloto para lector 
automático de ofertas y distribución de las mismas por Oficinas de Empleo 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. 
 
1.6.45 Expte: PE 513(XI)/19 RGEP 10769 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han puesto en marcha para el desarrollo en la 
Comunidad de Madrid de las 50 medidas del Plan de Retorno a España. 
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. 
 
1.6.46 Expte: PE 514(XI)/19 RGEP 10770 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han puesto en marcha para el desarrollo en la 
Comunidad de Madrid de las 50 medidas del Plan de Retorno a España. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 513(XI)/19 RGEP 10769, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.47 Expte: PE 515(XI)/19 RGEP 10773 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos diseñados para la implantación de la prospección local en toda 
la red de Oficinas de Empleo. 
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. 
 
1.6.48 Expte: PE 516(XI)/19 RGEP 10800 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el cual no está publicado, a día de hoy, en el Portal de 
Transparencia la participación de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid en 
congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos retribuidos, tal y 
como recoge el artículo 6.2 del Código Ético de los Altos Cargos de la 
Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos. 
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. 
 
1.6.49 Expte: PE 517(XI)/19 RGEP 10801 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Director General de Juventud permiso del 
Gobierno para impartir charlas o conferencias remuneradas. 
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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. 
 
1.6.50 Expte: PE 518(XI)/19 RGEP 10817 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno vinculados al anuncio, realizado recientemente por el 
Consejero de Sanidad, de incrementar el número de intervenciones quirúrgicas en 
el Hospital Central de Cruz Roja. 
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. 
 
1.6.51 Expte: PE 519(XI)/19 RGEP 10818 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno vinculados al anuncio, realizado recientemente por el 
Consejero de Sanidad, de incrementar el número de intervenciones quirúrgicas en 
el Hospital Universitario Santa Cristina. 
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. 
 
1.6.52 Expte: PE 520(XI)/19 RGEP 10838 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto que tiene el Gobierno en materia de prestación del Servicio de 
Orientación Jurídica (gratuito) en 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. 
 
1.6.53 Expte: PE 521(XI)/19 RGEP 10839 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene prevista el Gobierno alguna medida de apoyo o 
financiación para las tres universidades madrileñas (UAM, UC3M, UCM) que han 
entrado a formar parte de las alianzas universitarias europeas. 
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. 
 
1.6.54 Expte: PE 522(XI)/19 RGEP 10840 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes y programas en materia de universidad y ciencia que pretende 
desarrollar esta Consejería a lo largo de la Legislatura. 
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. 
 
1.6.55 Expte: PE 523(XI)/19 RGEP 10841 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste el plan de financiación para las 
universidades madrileñas que ha propuesto el Gobierno a la CRUMA para los 
años 2020 y/o 2021. 
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. 
 
1.6.56 Expte: PE 524(XI)/19 RGEP 10881 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha en que se ha publicado en el Portal de Transparencia la Memoria 
Anual de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género correspondiente al 
ejercicio 2018. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 2490/19 RGEP 10881). 
 

1.7 Peticiones de Información 
1.7.1 Expte: PI 2010(XI)/19 RGEP 10151 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdos del Gobierno de la Comunidad de Madrid que autorizan al 
Director General de la Juventud a dar charlas y conferencias en el ámbito privado 
y cobrar por ellas. 
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. 
 
1.7.2 Expte: PI 2011(XI)/19 RGEP 10380 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de personas desahuciadas en la Comunidad de Madrid en el año 
2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.3 Expte: PI 2012(XI)/19 RGEP 10381 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas desahuciadas en la Comunidad de Madrid desde el 
1-01-19 hasta la actualidad. 
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. 
 
1.7.4 Expte: PI 2013(XI)/19 RGEP 10382 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas en régimen de alquiler social en la Comunidad de 
Madrid en 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.5 Expte: PI 2014(XI)/19 RGEP 10383 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas en régimen de alquiler social en la Comunidad de 
Madrid desde el 1-01-19 hasta la actualidad. 
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. 
 
1.7.6 Expte: PI 2015(XI)/19 RGEP 10384 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas en la Comunidad de Madrid en el año 
2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.7 Expte: PI 2016(XI)/19 RGEP 10385 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de viviendas públicas en la Comunidad de Madrid desde el 1-01-
19 hasta la actualidad. 
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. 
 
1.7.8 Expte: PI 2017(XI)/19 RGEP 10386 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Distribución de la vivienda social por los barrios 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. 
 
1.7.9 Expte: PI 2018(XI)/19 RGEP 10387 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid en 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.10 Expte: PI 2019(XI)/19 RGEP 10388 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid desde el 1-
01-19 hasta la actualidad. 
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. 
 
1.7.11 Expte: PI 2020(XI)/19 RGEP 10389 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas del IVIMA que se encontraban ocupadas durante el 
año 2018 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. 
 
1.7.12 Expte: PI 2021(XI)/19 RGEP 10390 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de viviendas del IVIMA que se encontraban ocupadas desde el 1-
01-19 hasta la actualidad 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. 
 
1.7.13 Expte: PI 2022(XI)/19 RGEP 10391 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de desahucios por impago del alquiler ejecutados durante el año 
2018 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. 
 
1.7.14 Expte: PI 2023(XI)/19 RGEP 10392 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de desahucios por impago del alquiler ejecutados desde el 1-01-
19 hasta la actualidad 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. 
 
1.7.15 Expte: PI 2024(XI)/19 RGEP 10393 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de desahucios llevados a cabo por ejecución de hipoteca durante 
el año 2018 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. 
 
1.7.16 Expte: PI 2025(XI)/19 RGEP 10394 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de desahucios llevados a cabo por ejecución de hipoteca desde 
el 1-01-19 hasta la actualidad 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. 
 
1.7.17 Expte: PI 2026(XI)/19 RGEP 10415 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Nuestra 
Señora de la Luz en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.18 Expte: PI 2027(XI)/19 RGEP 10416 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Ramón 
Gómez de la Serna en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.19 Expte: PI 2028(XI)/19 RGEP 10417 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP 
República del Salvador en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.20 Expte: PI 2029(XI)/19 RGEP 10418 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Sagunto 
en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.21 Expte: PI 2030(XI)/19 RGEP 10419 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP San 
Carlos en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.22 Expte: PI 2031(XI)/19 RGEP 10420 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP San 
Roque en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.23 Expte: PI 2032(XI)/19 RGEP 10421 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Ciudad 
de Córdoba en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.24 Expte: PI 2033(XI)/19 RGEP 10422 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Ciudad 
de los Ángeles en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.25 Expte: PI 2034(XI)/19 RGEP 10423 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Cristobal 
Colón en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.26 Expte: PI 2035(XI)/19 RGEP 10424 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Dámaso 
Alonso en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.27 Expte: PI 2036(XI)/19 RGEP 10425 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP El 
Espinillo en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.28 Expte: PI 2037(XI)/19 RGEP 10426 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP El Greco 
en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.29 Expte: PI 2038(XI)/19 RGEP 10427 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Juan de 
la Cierva en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.30 Expte: PI 2039(XI)/19 RGEP 10428 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Los 
Rosales en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.31 Expte: PI 2040(XI)/19 RGEP 10429 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Manuel 
de Falla en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.32 Expte: PI 2041(XI)/19 RGEP 10430 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Navas 
de Tolosa en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.33 Expte: PI 2042(XI)/19 RGEP 10431 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el IES Celestino 
Mutis en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.34 Expte: PI 2043(XI)/19 RGEP 10432 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el IES Ciudad de 
los Ángeles en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.35 Expte: PI 2044(XI)/19 RGEP 10433 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el IES El 
Espinillo en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.36 Expte: PI 2045(XI)/19 RGEP 10434 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el IES Juan 
Ramón Jiménez en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.37 Expte: PI 2046(XI)/19 RGEP 10435 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el IES San 
Cristóbal de los Ángeles en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.38 Expte: PI 2047(XI)/19 RGEP 10436 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el IES Villaverde 
en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.39 Expte: PI 2048(XI)/19 RGEP 10437 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Antonio 
de Nebrija en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.40 Expte: PI 2049(XI)/19 RGEP 10438 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Ausias 
March en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.41 Expte: PI 2050(XI)/19 RGEP 10439 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP Azorín 
en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.42 Expte: PI 2051(XI)/19 RGEP 10440 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 en el CEIP 
Barcelona en el distrito de Villaverde. 
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. 
 
1.7.43 Expte: PI 2052(XI)/19 RGEP 10441 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Nuestra 
Señora de la Luz en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el 
curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.44 Expte: PI 2053(XI)/19 RGEP 10442 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Ramón 
Gómez de la Serna en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el 
curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.45 Expte: PI 2054(XI)/19 RGEP 10443 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP República 
de El Salvador en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 
2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.46 Expte: PI 2055(XI)/19 RGEP 10444 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Sagunto 
en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.47 Expte: PI 2056(XI)/19 RGEP 10445 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP San Carlos 
en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.48 Expte: PI 2057(XI)/19 RGEP 10446 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP San Roque 
en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.49 Expte: PI 2058(XI)/19 RGEP 10447 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Ciudad de 
Córdoba en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.50 Expte: PI 2059(XI)/19 RGEP 10448 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Ciudad de 
los Ángeles en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 
2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.51 Expte: PI 2060(XI)/19 RGEP 10449 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Cristóbal 
Colón en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
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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. 
 
1.7.52 Expte: PI 2061(XI)/19 RGEP 10450 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Dámaso 
Alonso en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.53 Expte: PI 2062(XI)/19 RGEP 10451 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP El Espinillo 
en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.54 Expte: PI 2063(XI)/19 RGEP 10452 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP El Greco 
en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.55 Expte: PI 2064(XI)/19 RGEP 10453 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Juan de la 
Cierva en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.56 Expte: PI 2065(XI)/19 RGEP 10454 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Los 
Rosales en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.57 Expte: PI 2066(XI)/19 RGEP 10455 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Manuel de 
Falla en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.58 Expte: PI 2067(XI)/19 RGEP 10456 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Navas de 
Tolosa en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.59 Expte: PI 2068(XI)/19 RGEP 10457 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el IES Celestino 
Mutis en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.60 Expte: PI 2069(XI)/19 RGEP 10458 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el IES Ciudad de 
los Ángeles en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 
2019-2020. 
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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. 
 
1.7.61 Expte: PI 2070(XI)/19 RGEP 10459 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el IES El Espinillo 
en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.62 Expte: PI 2071(XI)/19 RGEP 10460 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el IES Juan Ramón 
Jiménez en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.63 Expte: PI 2072(XI)/19 RGEP 10461 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el IES San 
Cristóbal de los Ángeles en el distrito de Villaverde, solicitado como primera 
opción el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.64 Expte: PI 2073(XI)/19 RGEP 10462 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el IES Villaverde en 
el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.65 Expte: PI 2074(XI)/19 RGEP 10463 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Antonio de 
Nebrija en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.66 Expte: PI 2075(XI)/19 RGEP 10464 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Ausias 
March en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.67 Expte: PI 2076(XI)/19 RGEP 10465 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Azorín en 
el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.68 Expte: PI 2077(XI)/19 RGEP 10466 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos que se han quedado sin plaza en el CEIP Barcelona 
en el distrito de Villaverde, solicitado como primera opción el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.69 Expte: PI 2078(XI)/19 RGEP 10467 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de trabajos forestales (limpieza de bosques y 
aprovechamiento de masas forestales) realizados por parte de la Comunidad de 
Madrid dentro de la Estrategia para revitalizar los municipios rurales de la 
Comunidad de Madrid, con indicación de actividad realizada, personal contratado, 
presupuesto invertido y lugar-municipio, entre el 1 de enero y el 30-10-19. 
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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. 
 
1.7.70 Expte: PI 2079(XI)/19 RGEP 10468 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de trabajos forestales (limpieza de bosques y 
aprovechamiento de masas forestales) realizados por parte de la Comunidad de 
Madrid dentro de la Estrategia para revitalizar los municipios rurales de la 
Comunidad de Madrid, con indicación de actividad realizada, personal contratado, 
presupuesto invertido y lugar-municipio, en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.71 Expte: PI 2080(XI)/19 RGEP 10469 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión pormenorizada en lo relativo a la instalación del sistema WIMAX 
que el Canal de Isabel II ha realizado en diferentes municipios de la Comunidad de 
Madrid, con indicación de municipio, presupuesto invertido y resumen de la 
actuación. 
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. 
 
1.7.72 Expte: PI 2081(XI)/19 RGEP 10470 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los convenios firmados por la Comunidad de Madrid y varios 
ayuntamientos de la región de menos de 2.500 habitantes (36) para la puesta en 
marcha del servicio de información al consumidor. 
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. 
 
1.7.73 Expte: PI 2082(XI)/19 RGEP 10471 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de parcelas existentes, con indicación de las vendidas y precio 
de venta, en el polígono industrial El Tomillar, en Lozoyuela, que se han puesto en 
valor para la atracción de nuevos inversores, como uno de los objetivos de la 
Estrategia para la revitalización de los municipios rurales de la Comunidad de 
Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.74 Expte: PI 2083(XI)/19 RGEP 10472 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los estudios de compatibilidad para el uso y disfrute del 
entorno natural de los embalses de la Comunidad de Madrid, para actividades 
deportivas y de ocio, con la calidad del agua y los planes de ordenación de los 
embalses, contemplado en la Estrategia para la revitalización de los municipios 
rurales 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. 
 
1.7.75 Expte: PI 2084(XI)/19 RGEP 10473 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S SUZ II 8, de 
carácter supramunicipal y de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio de 
Villanueva del Pardillo, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.76 Expte: PI 2085(XI)/19 RGEP 10474 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S SUZ II 5, de 
carácter supramunicipal y de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio de 
Villanueva del Pardillo, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.77 Expte: PI 2086(XI)/19 RGEP 10475 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S SUZ II 4, de 
carácter supramunicipal y de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio de 



Acta 24(XI)/19 

 
- 61 - 

Villanueva del Pardillo, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.78 Expte: PI 2087(XI)/19 RGEP 10476 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S SUZ 10 
Urbanización las Vegas, de carácter supramunicipal y de titularidad de la 
Comunidad de Madrid, situada en el municipio de Villanueva del Pardillo, con 
especificación de su adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General 
de Suelo. 
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. 
 
1.7.79 Expte: PI 2088(XI)/19 RGEP 10477 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 8 Los Hueros, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Villalbilla, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.80 Expte: PI 2089(XI)/19 RGEP 10478 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S XXII La Raya, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Velilla de San Antonio, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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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1.7.81 Expte: PI 2090(XI)/19 RGEP 10479 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S XXIII, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Velilla de San Antonio, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.82 Expte: PI 2091(XI)/19 RGEP 10480 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela VP-IS-(VINSO), de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Valdemoro, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.83 Expte: PI 2092(XI)/19 RGEP 10481 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RS-VIS-CAM2, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Tres Cantos, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.84 Expte: PI 2093(XI)/19 RGEP 10482 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RS-VIS-CAM1, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Tres Cantos, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 



Acta 24(XI)/19 

 
- 63 - 

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. 
 
1.7.85 Expte: PI 2094(XI)/19 RGEP 10483 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 6, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Torres de la Alameda, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.86 Expte: PI 2095(XI)/19 RGEP 10484 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela 8.3 + 8.4, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Torrelodones, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General 
de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.87 Expte: PI 2096(XI)/19 RGEP 10485 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S10 COTO SUR 
PRADOGRANDE, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Torrelodones, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.88 Expte: PI 2097(XI)/19 RGEP 10486 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S9, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
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de Torrejón de Velasco, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.89 Expte: PI 2098(XI)/19 RGEP 10487 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S7, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Torrejón de la Calzada, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.90 Expte: PI 2099(XI)/19 RGEP 10488 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 3B, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Torrejón de la Calzada, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.91 Expte: PI 2100(XI)/19 RGEP 10489 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 3A, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Torrejón de la Calzada, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.92 Expte: PI 2101(XI)/19 RGEP 10490 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 2A, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Torrejón de la Calzada, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.93 Expte: PI 2102(XI)/19 RGEP 10491 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SECTOR SUP R5 
CONEXIÓN ALCALÁ, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad 
de Madrid, situada en el municipio de Torrejón de Ardoz, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.94 Expte: PI 2103(XI)/19 RGEP 10492 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 6, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Sevilla La Nueva, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.95 Expte: PI 2104(XI)/19 RGEP 10493 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela AR 3 FRESNO 
NORTE, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de San Sebastián de los Reyes, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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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1.7.96 Expte: PI 2105(XI)/19 RGEP 10494 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SG-L1 6 (I-1), de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de San Sebastián de los Reyes, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.97 Expte: PI 2106(XI)/19 RGEP 10495 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU S8 10, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de San Martín de Valdeiglesias, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.98 Expte: PI 2107(XI)/19 RGEP 10496 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RS-VIV-1, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Rivas Vaciamadrid, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.99 Expte: PI 2108(XI)/19 RGEP 10497 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUS PP LA 
FORTUNA, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Rivas Vaciamadrid, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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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. 
 
1.7.100 Expte: PI 2109(XI)/19 RGEP 10498 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 05R CON DE 
BRUNETE, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Quijorna, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.101 Expte: PI 2110(XI)/19 RGEP 10499 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 04R CNO 
NAVALCARNERO, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad 
de Madrid, situada en el municipio de Quijorna, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.102 Expte: PI 2111(XI)/19 RGEP 10500 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela CALLE RAFAEL 
ALBÉNIZ 2, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Pinto, con especificación de su adscripción bien 
a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.103 Expte: PI 2112(XI)/19 RGEP 10501 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela VP IS, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
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de Navalcarnero, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General 
de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.104 Expte: PI 2113(XI)/19 RGEP 10502 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SECTOR 15, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Navalcarnero, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.105 Expte: PI 2114(XI)/19 RGEP 10503 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SECTOR II-7, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Navalcarnero, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.106 Expte: PI 2115(XI)/19 RGEP 10504 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SECTOR I-10, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Navalcarnero, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.107 Expte: PI 2116(XI)/19 RGEP 10505 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SECTOR I-7, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Navalcarnero, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.108 Expte: PI 2117(XI)/19 RGEP 10506 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SECTOR I-4, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Navalcarnero, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.109 Expte: PI 2118(XI)/19 RGEP 10507 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela PAU 4 AVENIDA DE 
LOS DEPORTES, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Móstoles, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.110 Expte: PI 2119(XI)/19 RGEP 10508 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela PP S 7 
RESIDENCIAL AL SUR DE LA ESTACIÓN, de carácter supramunicipal y de 
titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio de Móstoles, con 
especificación de su adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General 
de Suelo. 
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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. 
 
1.7.111 Expte: PI 2120(XI)/19 RGEP 10509 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela PAU 4 MÓSTOLES 
SUR, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de Móstoles, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.112 Expte: PI 2121(XI)/19 RGEP 10512 
Autor/Grupo: Sr. Rodríguez García (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en papel y/o formato electrónico de los Convenios suscritos con la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, así como sus entidades participadas, 
durante el año 2016, desagregados por materias. 
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. 
 
1.7.113 Expte: PI 2122(XI)/19 RGEP 10513 
Autor/Grupo: Sr. Rodríguez García (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en papel y/o formato electrónico de los Convenios suscritos con la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, así como sus entidades participadas, 
durante el año 2017, desagregados por materias. 
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. 
 
1.7.114 Expte: PI 2123(XI)/19 RGEP 10514 
Autor/Grupo: Sr. Rodríguez García (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en papel y/o formato electrónico de los Convenios suscritos con la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, así como sus entidades participadas, 
durante el año 2018, desagregados por materias. 
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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1.7.115 Expte: PI 2124(XI)/19 RGEP 10515 
Autor/Grupo: Sr. Rodríguez García (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en papel y/o formato electrónico de las Encomiendas de trabajo y 
gestión suscritos con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, así como sus 
entidades participadas, durante el año 2016, desagregados por materias. 
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. 
 
1.7.116 Expte: PI 2125(XI)/19 RGEP 10516 
Autor/Grupo: Sr. Rodríguez García (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en papel y/o formato electrónico de las Encomiendas de trabajo y 
gestión suscritos con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, así como sus 
entidades participadas, durante el año 2017, desagregados por materias. 
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. 
 
1.7.117 Expte: PI 2126(XI)/19 RGEP 10517 
Autor/Grupo: Sr. Rodríguez García (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en papel y/o formato electrónico de las Encomiendas de trabajo y 
gestión suscritos con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, así como sus 
entidades participadas, durante el año 2018, desagregados por materias. 
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. 
 
1.7.118 Expte: PI 2127(XI)/19 RGEP 10518 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RES IS 00-00-04-01, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Móstoles, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.119 Expte: PI 2128(XI)/19 RGEP 10519 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RES IS 00-00-01-01, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Móstoles, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.120 Expte: PI 2129(XI)/19 RGEP 10520 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 1 AR 3 LOS 
LINAREJOS NORTE, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad 
de Madrid, situada en el municipio de Moralzarzal, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.121 Expte: PI 2130(XI)/19 RGEP 10521 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 7 RESIDENCIAL 
EL OLIVAR GRANDE, de carácter supramunicipal y de titularidad de la 
Comunidad de Madrid, situada en el municipio de Mejorada del Campo, con 
especificación de su adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General 
de Suelo. 
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. 
 
1.7.122 Expte: PI 2131(XI)/19 RGEP 10522 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RES VIS M0003 
(ANTES 12), de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Madrid, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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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1.7.123 Expte: PI 2132(XI)/19 RGEP 10523 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RES VIS M0002 
(011), de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de Madrid, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.124 Expte: PI 2133(XI)/19 RGEP 10524 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RES VIS M0001 
(010), de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de Madrid, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.125 Expte: PI 2134(XI)/19 RGEP 10525 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 4 
VALDEPOZUELO, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Loeches, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.126 Expte: PI 2135(XI)/19 RGEP 10526 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S L EL BARRAL, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Humanes de Madrid, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 



Acta 24(XI)/19 

 
- 74 - 

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. 
 
1.7.127 Expte: PI 2136(XI)/19 RGEP 10527 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 8, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Griñón, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.128 Expte: PI 2137(XI)/19 RGEP 10528 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 2, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Griñón, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.129 Expte: PI 2138(XI)/19 RGEP 10529 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 10, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Griñón, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.130 Expte: PI 2139(XI)/19 RGEP 10530 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 9, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
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de Griñón, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.131 Expte: PI 2140(XI)/19 RGEP 10531 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 1, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Griñón, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.132 Expte: PI 2141(XI)/19 RGEP 10532 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 03 BUENAVISTA, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Getafe, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.133 Expte: PI 2142(XI)/19 RGEP 10533 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 02 LOS MOLINOS, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Getafe, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.134 Expte: PI 2143(XI)/19 RGEP 10534 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 2 (API-02), de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Fuente El Saz del Jarama, con especificación de su adscripción bien 
a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.135 Expte: PI 2144(XI)/19 RGEP 10535 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 3 (API-03), de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Fuente El Saz del Jarama, con especificación de su adscripción bien 
a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.136 Expte: PI 2145(XI)/19 RGEP 10536 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S8 EL FANDANGO, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Fresno de Torote, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.137 Expte: PI 2146(XI)/19 RGEP 10537 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S7 EL DISCO, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Fresno de Torote, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 



Acta 24(XI)/19 

 
- 77 - 

1.7.138 Expte: PI 2147(XI)/19 RGEP 10538 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S1 LOS CIRATES, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Fresno de Torote, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.139 Expte: PI 2148(XI)/19 RGEP 10539 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S1 EL ENSANCHE, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de El Escorial, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.140 Expte: PI 2149(XI)/19 RGEP 10540 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S C 9, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de El Boalo, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.141 Expte: PI 2150(XI)/19 RGEP 10541 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 8 RESIDENCIAL 
DEL SAU, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de Daganzo de Arriba, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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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. 
 
1.7.142 Expte: PI 2151(XI)/19 RGEP 10542 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 6 RESIDENCIAL 
DEL SAU, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de Daganzo de Arriba, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.143 Expte: PI 2152(XI)/19 RGEP 10543 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 1 RESIDENCIAL 
DEL SAU, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de Daganzo de Arriba, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.144 Expte: PI 2153(XI)/19 RGEP 10544 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RSM-2, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Colmenar Viejo, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.145 Expte: PI 2154(XI)/19 RGEP 10545 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RSM-1, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
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de Colmenar Viejo, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.146 Expte: PI 2155(XI)/19 RGEP 10546 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUP 6 ALTO 
EUGENIO, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de Colmenar Viejo, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.147 Expte: PI 2156(XI)/19 RGEP 10547 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUP 4 ADELFILLAS, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Colmenar Viejo, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.148 Expte: PI 2157(XI)/19 RGEP 10548 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUP 3 ARROYO 
ESPINO, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de Colmenar Viejo, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.149 Expte: PI 2158(XI)/19 RGEP 10549 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUP 2 EL 
POZANCO, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Colmenar Viejo, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.150 Expte: PI 2159(XI)/19 RGEP 10550 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUP 1 LA 
MAQUINILLA, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Colmenar Viejo, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.151 Expte: PI 2160(XI)/19 RGEP 10551 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUP 8 NAVALLAR, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Colmenar Viejo, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.152 Expte: PI 2161(XI)/19 RGEP 10552 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 1 4 LA HUERTA, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Collado Villalba, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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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1.7.153 Expte: PI 2162(XI)/19 RGEP 10553 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela 1.2. CHARCO DE LA 
PEÑA DE ABAJO, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Collado Villalba, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.154 Expte: PI 2163(XI)/19 RGEP 10554 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S6 CANTARRANAS, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Ciempozuelos, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
1.7.155 Expte: PI 2164(XI)/19 RGEP 10555 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S16 CRUZ VERDE, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Ciempozuelos, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.156 Expte: PI 2165(XI)/19 RGEP 10556 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S5 BUENOS AIRES, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Ciempozuelos, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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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. 
 
1.7.157 Expte: PI 2166(XI)/19 RGEP 10557 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S2 PROLOG 
C/NAVARRA, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Ciempozuelos, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.158 Expte: PI 2167(XI)/19 RGEP 10558 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S13 LA BARRERA-
UE1, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de Ciempozuelos, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.159 Expte: PI 2168(XI)/19 RGEP 10559 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S12 LA 
CALDERONA, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Ciempozuelos, con especificación de su 
adscripción bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la 
Agencia de Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.160 Expte: PI 2169(XI)/19 RGEP 10560 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUS-1, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
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de Casarrubuelos, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.161 Expte: PI 2170(XI)/19 RGEP 10561 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUS-R3, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Casarrubuelos, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.162 Expte: PI 2171(XI)/19 RGEP 10562 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUS-R2, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Casarrubuelos, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.163 Expte: PI 2172(XI)/19 RGEP 10563 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SUS-R1, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Casarrubuelos, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.164 Expte: PI 2173(XI)/19 RGEP 10564 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU-R3, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Campo Real, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General 
de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.165 Expte: PI 2174(XI)/19 RGEP 10565 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SR 2 LA PUERTA, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Camarma de Esteruelas, con especificación de su adscripción bien 
a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.166 Expte: PI 2175(XI)/19 RGEP 10566 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 3, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Cabanillas de la Sierra, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.167 Expte: PI 2176(XI)/19 RGEP 10567 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SAU 9, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Cabanillas de la Sierra, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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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1.7.168 Expte: PI 2177(XI)/19 RGEP 10568 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RM-12, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Boadilla del Monte, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.169 Expte: PI 2178(XI)/19 RGEP 10569 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RM-11, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Boadilla del Monte, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.170 Expte: PI 2179(XI)/19 RGEP 10570 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SVI-2, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Arganda del Rey, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.171 Expte: PI 2180(XI)/19 RGEP 10571 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SVI-1, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Arganda del Rey, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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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. 
 
1.7.172 Expte: PI 2181(XI)/19 RGEP 10572 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela 501, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Aranjuez, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.173 Expte: PI 2182(XI)/19 RGEP 10573 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela SECTOR S 13, de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Algete, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.174 Expte: PI 2183(XI)/19 RGEP 10574 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela S 14, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Algete, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.175 Expte: PI 2184(XI)/19 RGEP 10575 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela PP 3 LOS 
PALOMARES, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
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Madrid, situada en el municipio de Alcorcón, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.176 Expte: PI 2185(XI)/19 RGEP 10576 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela PP 1 LA PRINCESA, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Alcorcón, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.177 Expte: PI 2186(XI)/19 RGEP 10577 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela PP 3 LOS 
PALOMARES, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de 
Madrid, situada en el municipio de Alcorcón, con especificación de su adscripción 
bien a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de 
Vivienda Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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 2184(XI)/19 RGEP 10575, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.178 Expte: PI 2187(XI)/19 RGEP 10578 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela PP 2 BARRANCO 
CRINCHE, de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, 
situada en el municipio de Alcorcón, con especificación de su adscripción bien a la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda 
Social o bien a la Dirección General de Suelo. 
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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1.7.179 Expte: PI 2188(XI)/19 RGEP 10579 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela M.11.2.2, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Alcorcón, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.180 Expte: PI 2189(XI)/19 RGEP 10580 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela M.15.1.2, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Alcorcón, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.181 Expte: PI 2190(XI)/19 RGEP 10581 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela M.2.1.2., de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Alcorcón, con especificación de su adscripción bien a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien a la 
Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.182 Expte: PI 2191(XI)/19 RGEP 10582 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela M.13.1.2., de 
carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el 
municipio de Alcorcón, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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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. 
 
1.7.183 Expte: PI 2192(XI)/19 RGEP 10583 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RSM-5, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Alcalá de Henares, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.184 Expte: PI 2193(XI)/19 RGEP 10584 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RSM-4, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Alcalá de Henares, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.185 Expte: PI 2194(XI)/19 RGEP 10585 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RSM-3, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Alcalá de Henares, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.186 Expte: PI 2195(XI)/19 RGEP 10586 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RSM-2, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
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de Alcalá de Henares, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.187 Expte: PI 2196(XI)/19 RGEP 10587 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RSM-1, de carácter 
supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en el municipio 
de Alcalá de Henares, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.188 Expte: PI 2197(XI)/19 RGEP 10588 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Grado de cumplimiento del Plan Regional de Control de la Seguridad 
Alimentaria 2016-2020 de la Comunidad de Madrid, con indicación de los objetivos 
cumplidos. 
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. 
 
1.7.189 Expte: PI 2198(XI)/19 RGEP 10589 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Memoria del año 2018 del Sistema de la Red de Vigilancia de la 
Comunidad de Madrid, referido a la vigilancia entomológica y control sanitario 
ambiental de vectores trasmisores de Arbovirus (Dengue, chikungunya y zika). 
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. 
 
1.7.190 Expte: PI 2199(XI)/19 RGEP 10590 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Memoria del año 2018 del Sistema de la Red de Vigilancia de la 
Comunidad de Madrid, referido a la vigilancia y control de la comercialización de 
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productos químicos e información a la población, a los profesionales de los riesgos 
de uso correcto e incorrecto de estos productos. 
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. 
 
1.7.191 Expte: PI 2200(XI)/19 RGEP 10591 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Memoria del año 2018 del Sistema de la Red de Vigilancia de la 
Comunidad de Madrid, referido a la Legionela. 
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. 
 
1.7.192 Expte: PI 2201(XI)/19 RGEP 10592 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Memoria del año 2018 del Sistema de la Red de Vigilancia de la 
Comunidad de Madrid, referido al Sistema de Información Nacional de Aguas de 
Consumo (SINAC). 
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. 
 
1.7.193 Expte: PI 2202(XI)/19 RGEP 10593 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Memoria del año 2018 del Sistema de la Red de Vigilancia de la 
Comunidad de Madrid, referido a la Red Palinológica. 
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. 
 
1.7.194 Expte: PI 2203(XI)/19 RGEP 10594 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las empresas que forman parte del registro de 
centros y cursos de bronceado de la Comunidad de Madrid, con indicación de 
nombre de la empresa, fecha de la última inspección por parte de la Comunidad 
de Madrid, municipio donde realiza la actividad y actividad principal de la empresa. 
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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1.7.195 Expte: PI 2204(XI)/19 RGEP 10595 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las empresas que forman parte del registro de 
centros y cursos de tatuaje, micropigmentación y piercing de la Comunidad de 
Madrid, con indicación de nombre de la empresa, fecha de la última inspección por 
parte de la Comunidad de Madrid, municipio donde realiza la actividad y actividad 
principal de la empresa. 
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. 
 
1.7.196 Expte: PI 2205(XI)/19 RGEP 10596 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las empresas que forman parte del registro de 
empresas y cursos de biocidas de la Comunidad de Madrid, con indicación de 
nombre de la empresa, fecha de la última inspección por parte de la Comunidad 
de Madrid, municipio donde realiza la actividad y actividad principal de la empresa. 
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. 
 
1.7.197 Expte: PI 2206(XI)/19 RGEP 10597 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las empresas que forman parte del registro de 
empresas alimentarias y productos alimenticios de la Comunidad de Madrid, con 
indicación de nombre de la empresa, fecha de la última inspección por parte de la 
Comunidad de Madrid, municipio donde realiza la actividad y actividad principal de 
la empresa. 
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. 
 
1.7.198 Expte: PI 2207(XI)/19 RGEP 10598 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las empresas que forman parte del registro de 
laboratorios de la Comunidad de Madrid que realicen controles analíticos de 
productos alimenticios, referidos a los laboratorios autorizados en cumplimiento de 
las disposiciones de la UE, tal y como viene definido en el Decreto 150/2001, de 6 
de septiembre, por el que se regulan la autorización y registro de los laboratorios 
de la Comunidad de Madrid que realicen controles analíticos de productos 
alimenticios, artículo 20.1.d, con indicación de nombre de la empresa, fecha de 
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inscripción en el registro, fecha de la última inspección por parte de la Comunidad 
de Madrid y actividad principal de la empresa. 
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. 
 
1.7.199 Expte: PI 2208(XI)/19 RGEP 10599 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las empresas que forman parte del registro de 
laboratorios de la Comunidad de Madrid que realicen controles analíticos de 
productos alimenticios, referidos a los laboratorios autorizados en base a la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025, o en su caso, a la norma EN 45001, tal y como viene 
definido en el Decreto 150/2001, de 6 de septiembre, por el que se regulan la 
autorización y registro de los laboratorios de la Comunidad de Madrid que realicen 
controles analíticos de productos alimenticios, artículo 20.1.c, con indicación de 
nombre de la empresa, fecha de inscripción en el registro, fecha de la última 
inspección por parte de la Comunidad de Madrid y actividad principal de la 
empresa. 
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. 
 
1.7.200 Expte: PI 2209(XI)/19 RGEP 10600 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las empresas que forman parte del registro de 
laboratorios de la Comunidad de Madrid que realicen controles analíticos de 
productos alimenticios, referidos a los laboratorios autorizados específicamente 
para realizar actividades de autocontrol analítico, tal y como viene definido en el 
Decreto 150/2001, de 6 de septiembre, por el que se regulan la autorización y 
registro de los laboratorios de la Comunidad de Madrid que realicen controles 
analíticos de productos alimenticios, artículo 20.1.b, con indicación de nombre de 
la empresa, fecha de inscripción en el registro, fecha de la última inspección por 
parte de la Comunidad de Madrid y actividad principal de la empresa. 
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. 
 
1.7.201 Expte: PI 2210(XI)/19 RGEP 10601 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las empresas que forman parte del registro de 
laboratorios de la Comunidad de Madrid que realicen controles analíticos de 
productos alimenticios, referidos a los laboratorios autorizados con la condición de 
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Registro General de Laboratorios, tal y como viene definido en el Decreto 
150/2001, de 6 de septiembre, por el que se regulan la autorización y registro de 
los laboratorios de la Comunidad de Madrid que realicen controles analíticos de 
productos alimenticios, artículo 20.1.a, con indicación de nombre de la empresa, 
fecha de inscripción en el registro, fecha de la última inspección por parte de la 
Comunidad de Madrid y actividad principal de la empresa. 
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. 
 
1.7.202 Expte: PI 2211(XI)/19 RGEP 10602 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha urbanística actualizada y vigente de la parcela RES IS 00-00-04-02, 
de carácter supramunicipal y de titularidad de la Comunidad de Madrid, situada en 
el municipio de Móstoles, con especificación de su adscripción bien a la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación, bien a la Agencia de Vivienda Social o bien 
a la Dirección General de Suelo. 
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. 
 
1.7.203 Expte: PI 2212(XI)/19 RGEP 10604 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o 
cursos en los que ha participado el DG de Juventud, Pedro García Aguado, desde 
que fue nombrado el 27-08-19. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera plantea que debería tenerse en 
consideración que cada vez se están solicitando más informes a medida mediante 
las Peticiones de Información. 
 
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. 
 
1.7.204 Expte: PI 2213(XI)/19 RGEP 10605 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Informe de género en el sector de la música en directo realizado 
en el marco de la Medida 87 del Objetivo 5.1 del Eje V de la Estrategia Madrileña 
para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-2021), tal y 
como se recoge en la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
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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. 
 
1.7.205 Expte: PI 2214(XI)/19 RGEP 10606 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan específico de inclusión social perteneciente al Plan 
Educación Patrimonial, al que se refiere el Gobierno en la respuesta remitida a la 
PE 340(XI)/19 RGEP 6690. 
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. 
 
1.7.206 Expte: PI 2215(XI)/19 RGEP 10608 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los precios máximos y mínimos de los espectáculos 
realizados en los Teatros del Canal en el periodo que va de 2009 a 2012. 
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. 
 
1.7.207 Expte: PI 2216(XI)/19 RGEP 10609 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los precios máximos y mínimos de los espectáculos 
realizados en los Teatros del Canal en el periodo que va de 2013 a 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. 
 
1.7.208 Expte: PI 2217(XI)/19 RGEP 10610 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los precios máximos y mínimos de los espectáculos 
realizados en los Teatros del Canal en el año 2019, hasta el momento actual. 
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. 
 
1.7.209 Expte: PI 2218(XI)/19 RGEP 10612 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de las compañías que han realizado residencias de creación en 
los teatros del Canal durante el periodo 2009-2012. 
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. 
 
1.7.210 Expte: PI 2219(XI)/19 RGEP 10613 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las compañías que han realizado residencias de creación en 
los teatros del Canal durante el periodo 2013-2018. 
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. 
 
1.7.211 Expte: PI 2220(XI)/19 RGEP 10614 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las compañías que han realizado residencias de creación en 
los teatros del Canal en 2019 hasta el momento actual. 
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. 
 
1.7.212 Expte: PI 2221(XI)/19 RGEP 10615 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de talleres, actividades de mediación, visitas guiadas y 
seminarios realizados en los Teatros del Canal en el periodo 2009-2012. 
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. 
 
1.7.213 Expte: PI 2222(XI)/19 RGEP 10616 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de talleres, actividades de mediación, visitas guiadas y 
seminarios realizados en los Teatros del Canal en el periodo 2013-2018. 
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. 
 
1.7.214 Expte: PI 2223(XI)/19 RGEP 10618 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de talleres, actividades de mediación, visitas guiadas y 
seminarios realizados en los Teatros del Canal en 2019 hasta el momento actual. 
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. 
 
1.7.215 Expte: PI 2224(XI)/19 RGEP 10620 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de espectadores desglosados por cada uno de los espectáculos 
representados en Teatros del Canal realizada por la Comunidad de Madrid desde 
2009 hasta el momento actual. 
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. 
 
1.7.216 Expte: PI 2225(XI)/19 RGEP 10621 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificantes de los ingresos realizados por Clece, S.A., de la recaudación 
de Teatros del Canal en la cuenta definida por la Consejería de Cultura desde 
2009 a la fecha actual. 
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. 
 
1.7.217 Expte: PI 2226(XI)/19 RGEP 10622 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de espectáculos producidos por Clece, S.A., en virtud de su 
contrato de gestión y explotación de los Teatros del Canal desde el 1-06-16 hasta 
el momento actual. Detalle de su explotación económica en Teatro del Canal. 
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. 
 
1.7.218 Expte: PI 2227(XI)/19 RGEP 10623 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultados de la explotación económica de los Teatros del Canal desde 
2017 hasta el momento actual. 
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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1.7.219 Expte: PI 2228(XI)/19 RGEP 10624 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de espectadores desglosados por cada uno de los espectáculos 
representados en Teatros del Canal en la programación realizada por Clece, S.A., 
desde 2009 hasta el momento actual. 
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. 
 
1.7.220 Expte: PI 2229(XI)/19 RGEP 10625 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de espectáculos producidos por Teatros del Canal desde el 1-
06-16 hasta el momento actual. Detalle de su explotación económica en Teatros 
del Canal. 
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. 
 
1.7.221 Expte: PI 2230(XI)/19 RGEP 10642 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid al D.G. 
de Juventud, Pedro García Aguado, para impartir congresos, seminarios, jornadas 
de trabajo, conferencias o cursos retribuidos. 
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. 
 
1.7.222 Expte: PI 2233(XI)/19 RGEP 10649 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del proyecto de ejecución de la adecuación del Parque de 
Bomberos de San Martín de Valdeiglesias elaborado por la Consejería de Justicia, 
Interior y Víctimas. 
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. 
 
1.7.223 Expte: PI 2234(XI)/19 RGEP 10650 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente de contratación de las obras que se están 
ejecutando en la Plaza de Toros de Las Ventas. 
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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. 
 
1.7.224 Expte: PI 2235(XI)/19 RGEP 10651 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las sentencias que han recaído en materia de reclamación de 
derechos y de cantidad en el Organismo Autónomo 112 en el ejercicio de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.225 Expte: PI 2236(XI)/19 RGEP 10652 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las sentencias de los Juzgados de lo Social que han recaído en 
materia de reclamación de derechos en el Organismo Autónomo 112 en el 
ejercicio de 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. 
 
1.7.226 Expte: PI 2237(XI)/19 RGEP 10653 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la estructura del Organismo Autónomo 112. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible al Diputado solicitante. 
 
1.7.227 Expte: PI 2238(XI)/19 RGEP 10654 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las sentencias que han recaído en materia de reclamación de 
derechos y de cantidad en el Organismo Autónomo 112 en el ejercicio de 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. 
 
1.7.228 Expte: PI 2239(XI)/19 RGEP 10655 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia del Proyecto de la Reforma de las Instalaciones de Climatización y 
A.C.S. en el edificio de la Dirección General de Emergencias y Parque Central de 
Bomberos de Las Rozas 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. 
 
1.7.229 Expte: PI 2240(XI)/19 RGEP 10656 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los acuerdos suscritos entre el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y el Comité de Empresa del Organismo Autónomo Madrid 112. 
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. 
 
1.7.230 Expte: PI 2241(XI)/19 RGEP 10657 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables del ingreso efectuado por cada 
Ayuntamiento de la tasa de bomberos en el ejercicio de 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. 
 
1.7.231 Expte: PI 2242(XI)/19 RGEP 10658 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables del ingreso efectuado por cada 
Ayuntamiento de la tasa de bomberos en el ejercicio de 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. 
 
1.7.232 Expte: PI 2243(XI)/19 RGEP 10659 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables del ingreso efectuado por cada 
Ayuntamiento de la tasa de bomberos en el ejercicio de 2015. 
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. 
 
1.7.233 Expte: PI 2244(XI)/19 RGEP 10660 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables del ingreso efectuado por cada 
Ayuntamiento de la tasa de bomberos en el ejercicio de 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. 
 
1.7.234 Expte: PI 2245(XI)/19 RGEP 10661 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe que ha conocido el Consejo de Gobierno de fecha 5-11-
19, sobre el nuevo texto legal sobre el sistema autonómico integral de Protección 
Civil. 
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. 
 
1.7.235 Expte: PI 2246(XI)/19 RGEP 10662 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los proyectos de ejecución de las viviendas propiedad de la 
Agencia Vivienda Social, que tienen previsto entregar a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y que se encuentran ubicadas en el distrito Centro del 
municipio 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. 
 
1.7.236 Expte: PI 2247(XI)/19 RGEP 10680 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los contratos suscritos con las compañías que han realizado 
espectáculos en los Teatros del Canal en el período que va desde 2013 a 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. 
 
1.7.237 Expte: PI 2248(XI)/19 RGEP 10681 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los contratos suscritos con las compañías que han realizado 
espectáculos en los Teatros del Canal en el período que va desde 2009 a 2012. 
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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1.7.238 Expte: PI 2249(XI)/19 RGEP 10682 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de talleres, actividades de mediación, visitas guiadas y 
seminarios realizados en los Teatros del Canal en 2019 hasta el momento actual. 
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 2223(XI)/19 RGEP 10618, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.239 Expte: PI 2250(XI)/19 RGEP 10683 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los precios máximos y mínimos de los espectáculos 
realizados en los Teatros del Canal en el período que va de 2009 a 2012. 
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 2215(XI)/19 RGEP 10608, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.240 Expte: PI 2251(XI)/19 RGEP 10684 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificantes de los ingresos realizados por Clece, S.A. de la recaudación 
de Teatros del Canal en la cuenta definida por la Consejería de Cultura de 2009 
hasta la fecha actual. 
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 2225(XI)/19 RGEP 10621, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.241 Expte: PI 2252(XI)/19 RGEP 10685 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultados de la explotación económica de los Teatros de Canal desde 
2017 hasta el momento actual. 
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 2227(XI)/19 RGEP 10623, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 



Acta 24(XI)/19 

 
- 103 - 

1.7.242 Expte: PI 2253(XI)/19 RGEP 10686 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las compañías que han utilizado las infraestructuras de los 
Teatros del Canal para realizar ensayos en el año 2019 hasta el momento actual. 
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. 
 
1.7.243 Expte: PI 2254(XI)/19 RGEP 10687 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las compañías que han utilizado las infraestructuras de los 
Teatros del Canal para realizar ensayos en el período de 2013-2018. 
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. 
 
1.7.244 Expte: PI 2255(XI)/19 RGEP 10688 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las compañías que han utilizado las infraestructuras de los 
Teatros del Canal para realizar ensayos en el período de 2009 a 2012. 
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. 
 
1.7.245 Expte: PI 2256(XI)/19 RGEP 10689 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los contratos suscritos con las compañías que han realizado 
espectáculos en los Teatros del Canal en 2019 hasta el momento actual. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible a la Diputada solicitante. 
 
1.7.246 Expte: PI 2257(XI)/19 RGEP 10690 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las facturas emitidas por la empresa Clece, S.A. derivadas de su 
gestión en los Teatros del Canal desde la fecha de inicio del contrato de 
explotación de dichos Teatros hasta el momento actual. 
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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. 
 
1.7.247 Expte: PI 2258(XI)/19 RGEP 10691 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes de los programas de formación de bibliotecarios en habilidades 
necesarias para realizar las actividades de información y fomento de la lectura 
dirigidas a personas con discapacidad, la comunicación en el lenguaje de signos y 
la organización de espacios accesibles de lectura realizadas por la Comunidad de 
Madrid, en virtud de la Medida 347 de la Estrategia Madrileña de Atención a 
Personas con Discapacidad (2018-2022). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.248 Expte: PI 2259(XI)/19 RGEP 10692 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos puestos en marcha, en colaboración con los Centros de 
Atención a Personas con Discapacidad, las entidades del Tercer Sector de la 
discapacidad y otras entidades sin ánimo de lucro, con objeto de facilitar el acceso 
de las personas con discapacidad a las manifestaciones culturales en el ámbito de 
las artes escénicas y audiovisuales, tal y como estipula la Medida 332 de la 
Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad (2018-2022). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.249 Expte: PI 2260(XI)/19 RGEP 10693 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de materiales técnicos que fomenten la inclusión de los usuarios 
con discapacidad (atriles, lupas, tabletas, etc) en la Red de Bibliotecas Públicas de 
la Comunidad de Madrid, tal y como estipula la Medida 344 de la Estrategia 
Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad (2018-2022). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.250 Expte: PI 2261(XI)/19 RGEP 10694 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ampliaciones realizadas en el ciclo 2015-2018 de los materiales 
accesibles en bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, tal 
como estipula la Medida 340 de la Estrategia Madrileña de Atención a Personas 
con Discapacidad (2018-2022). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.251 Expte: PI 2262(XI)/19 RGEP 10695 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de espacios cedidos actualmente a centros de atención social, 
fundaciones, asociaciones y entidades, para el desarrollo de talleres, 
exposiciones, muestras de teatro o festivales en los que participen personas con 
discapacidad, siempre que haya disponibilidad de los espacios, tal como estipula 
la Medida 336 de la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con 
Discapacidad (2018-2022). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.252 Expte: PI 2263(XI)/19 RGEP 10696 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Convenio con AFANÍAS para la inserción laboral de personas 
con discapacidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.253 Expte: PI 2264(XI)/19 RGEP 10697 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Espectáculos y actividades que incluyan adaptaciones específicas para 
facilitar el acceso a sus contenidos o su comprensión por los espectadores con 
discapacidad realizados en la programación de festivales dedicados a la infancia y 
juventud organizados por la Comunidad de Madrid en 2019, tal y como estipula la 
Medida 331 de la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad 
(2018-2022). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.254 Expte: PI 2265(XI)/19 RGEP 10698 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 



Acta 24(XI)/19 

 
- 106 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Programas y acciones que favorezcan la oferta de espectáculos 
adaptados al público con discapacidad auditiva o visual en los teatros y centros 
culturales de la Comunidad de Madrid, tal y como estipula la Medida 329 de la 
Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad (2018-2022). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.255 Expte: PI 2266(XI)/19 RGEP 10699 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de materiales accesibles en bibliotecas públicas dependientes 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. 
 
1.7.256 Expte: PI 2267(XI)/19 RGEP 10700 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes de los dos talleres anuales impartidos por la Asociación de 
Lectura Fácil para formar al personal de los Servicios de Lectura Pública de la 
Comunidad de Madrid, a las que se refiere el Gobierno en la respuesta remitida a 
la PE 340(XI)/19 RGEP 6690. 
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. 
 
1.7.257 Expte: PI 2268(XI)/19 RGEP 10701 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de la programación y actividades específicas para público joven 
en todos nuestros teatros, centros culturales, museos, casas-museos, salas de 
exposiciones y festivales destinados a público joven, tal y como se recoge en la 
respuesta remitida a la PE 335(XI)/19 RGEP 6685. 
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. 
 
1.7.258 Expte: PI 2269(XI)/19 RGEP 10702 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuantía presupuestaria prevista para la realización de la 27ª edición de 
Festimad. 
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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. 
 
1.7.259 Expte: PI 2270(XI)/19 RGEP 10703 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuantía presupuestaria prevista para la realización de la VII edición de 
Surge 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. 
 
1.7.260 Expte: PI 2271(XI)/19 RGEP 10704 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuantía presupuestaria prevista para la realización de la XXIV edición de 
Teatralia. 
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. 
 
1.7.261 Expte: PI 2272(XI)/19 RGEP 10705 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan específico de inclusión social perteneciente al Plan 
Educación Patrimonial, al que se refiere el Gobierno en la respuesta remitida a la 
PE 340(XI)/19 RGEP 6690. 
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 2214(XI)/19 RGEP 10606, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.262 Expte: PI 2273(XI)/19 RGEP 10706 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe de género en el sector de la música en directo realizado 
en el marco de la Medida 87 del Objetivo 5.1 del Eje V de la Estrategia Madrileña 
para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-2021), tal y 
como se recoge en la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
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 2213(XI)/19 RGEP 10605, 
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procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.263 Expte: PI 2274(XI)/19 RGEP 10707 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los 43 conciertos realizados con motivo del XVI Festival Ellas 
Crean, en el marco de la Medida 85 del Objetivo 5.1 del Eje V de la Estrategia 
Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-
2021), a las que se refiere la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
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. 
 
1.7.264 Expte: PI 2275(XI)/19 RGEP 10708 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los 17 recintos en los cuales se han realizado los conciertos 
con motivo del XVI Festival Ellas Crean, en el marco de la Medida 85 del Objetivo 
5.1 del Eje V de la Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres (2018-2021), a las que se refiere la respuesta remitida a la PE 
328(XI)/19 RGEP 6678. 
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. 
 
1.7.265 Expte: PI 2276(XI)/19 RGEP 10709 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los 43 conciertos realizados con motivo del XVI Festival Ellas 
Crean, en el marco de la Medida 85 del Objetivo 5.1 del Eje V de la Estrategia 
Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-
2021), a las que se refiere la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
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 2274(XI)/19 RGEP 10707, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.266 Expte: PI 2277(XI)/19 RGEP 10710 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los 17 recintos en los cuales se han realizado los conciertos 
con motivo del XVI Festival Ellas Crean, en el marco de la Medida 85 del Objetivo 
5.1 del Eje V de la Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre 
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Mujeres y Hombres (2018-2021), a las que se refiere la respuesta remitida a la PE 
328(XI)/19 RGEP 6678. 
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 2275(XI)/19 RGEP 10708, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.267 Expte: PI 2278(XI)/19 RGEP 10711 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las artistas mujeres programadas con motivo del XVI Festival 
Ellas Crean, en el marco de la Medida 85 del Objetivo 5.1 del Eje V de la 
Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2018-2021), a las que se refiere la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 
6678. 
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. 
 
1.7.268 Expte: PI 2279(XI)/19 RGEP 10712 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las 217 acciones realizadas con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, en el marco de la Medida 85 del Objetivo 5.1 del Eje V de la 
Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2018-2021), a las que se refiere la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 
6678. 
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. 
 
1.7.269 Expte: PI 2280(XI)/19 RGEP 10713 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose presupuestario de los 14.940 euros destinados al XVl Festival 
Ellas Crean, en el marco de la Medida 85 del Objetivo 5.1 del Eje V de la 
Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2018-2021), a las que se refiere la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 
6678. 
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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1.7.270 Expte: PI 2281(XI)/19 RGEP 10714 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose presupuestario de los 149.078 euros instrumentados a través de 
los Convenios de colaboración con 35 municipios y 16 mancomunidades, en el 
marco de la Medida 85 del Objetivo 5.1 del Eje V de la Estrategia Madrileña para 
la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-2021), tal y como se 
recoge en la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
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. 
 
1.7.271 Expte: PI 2282(XI)/19 RGEP 10715 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los 51 convenios de colaboración establecidos con 35 
municipios y 16 mancomunidades, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en 
el marco de la Medida 85 del Objetivo 5.1 del Eje V de la Estrategia Madrileña 
para la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-2021), tal y 
como se recoge en la respuesta remitida a la PE 328(XI)/19 RGEP 6678. 
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. 
 
1.7.272 Expte: PI 2283(XI)/19 RGEP 10716 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las compañías que han realizado residencias de creación en 
los teatros del Canal durante el periodo 2013-2018. 
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 2219(XI)/19 RGEP 10613, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.273 Expte: PI 2284(XI)/19 RGEP 10717 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las compañías que han realizado residencias de creación en 
los teatros del Canal en el año 2019 hasta el momento actual. 
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 2220(XI)/19 RGEP 10614, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
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1.7.274 Expte: PI 2285(XI)/19 RGEP 10718 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Calendario para la elaboración del Plan de Sostenibilidad en el ámbito de 
la cultura. 
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. 
 
1.7.275 Expte: PI 2286(XI)/19 RGEP 10719 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de talleres, actividades de mediación, visitas guiadas y 
seminarios realizados en los teatros del Canal en el periodo 2013-2018. 
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 2222(XI)/19 RGEP 10616, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.276 Expte: PI 2287(XI)/19 RGEP 10720 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de talleres, actividades de mediación, visitas guiadas y 
seminarios realizados en los teatros del Canal en el periodo 2009-2012. 
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 2221(XI)/19 RGEP 10615, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.277 Expte: PI 2288(XI)/19 RGEP 10721 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los precios máximos y mínimos de los espectáculos 
realizados en los Teatros del Canal en el periodo que va de 2013 a 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 2216(XI)/19 RGEP 10609, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.278 Expte: PI 2289(XI)/19 RGEP 10722 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de los precios máximos y mínimos de los espectáculos 
realizados en los teatros del Canal en el año 2019, hasta el momento actual. 
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 2217(XI)/19 RGEP 10610, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.279 Expte: PI 2290(XI)/19 RGEP 10723 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de espectadores desglosado por cada uno de los espectáculos 
representados en Teatros del Canal en la programación realizada por la 
Comunidad de Madrid desde 2009 hasta el momento actual. 
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 2224(XI)/19 RGEP 10620, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.280 Expte: PI 2291(XI)/19 RGEP 10724 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de espectadores desglosado por cada uno de los espectáculos 
representados en Teatros del Canal en la programación realizada por Clece, S.A. 
desde 2009 hasta el momento actual. 
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 2228(XI)/19 RGEP 10624, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.281 Expte: PI 2292(XI)/19 RGEP 10725 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las compañías que han realizado residencias de creación en 
los Teatros del Canal durante el periodo 2009-2012. 
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 2218(XI)/19 RGEP 10612, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.282 Expte: PI 2293(XI)/19 RGEP 10726 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de espectáculos producidos por Teatros del Canal desde el 1-
06-16 hasta el momento actual. Detalle de su explotación económica en Teatros 
del Canal. 
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 2229(XI)/19 RGEP 10625, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.283 Expte: PI 2294(XI)/19 RGEP 10727 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de espectáculos producidos por Clece, S.A. en virtud de su 
contrato de gestión y explotación de los Teatros del Canal desde el 1-06-16 hasta 
el momento actual. Detalle de su explotación económica en Teatros del Canal. 
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 2226(XI)/19 RGEP 10622, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.284 Expte: PI 2295(XI)/19 RGEP 10797 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o 
cursos retribuidos que ha realizado el Director General de Juventud, Pedro García 
Aguado. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción temporal en el objeto de la 
iniciativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de 
la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda 
su no admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.285 Expte: PI 2296(XI)/19 RGEP 10807 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Últimos datos actualizados y desglosados del Inventario de Emisiones a la 
Atmósfera 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. 
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1.7.286 Expte: PI 2297(XI)/19 RGEP 10808 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Últimos datos actualizados de generación de energía eléctrica 
desglosados por fuente 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. 
 
1.7.287 Expte: PI 2298(XI)/19 RGEP 10809 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado detallado de empresas que recibieron ayudas, así como la 
dotación concedida en el Plan de ayudas para fomento del autoconsumo 
energético en las empresas industriales de la Comunidad de Madrid en 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. 
 
1.7.288 Expte: PI 2299(XI)/19 RGEP 10819 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del plan del Gobierno por el que se pretende llevar a cabo la 
optimización del área quirúrgica del Hospital Central de Cruz Roja, anunciada 
recientemente por el Consejero de Sanidad. 
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. 
 
1.7.289 Expte: PI 2300(XI)/19 RGEP 10820 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del plan del Gobierno por el que se pretende llevar a cabo la 
optimización del área quirúrgica del Hospital Universitario Santa Cristina, 
anunciada recientemente por el Consejero de Sanidad. 
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. 
 
1.7.290 Expte: PI 2301(XI)/19 RGEP 10834 
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 12-11-19 y referido a: "Acuerdo por el que se 
autoriza el reajuste de anualidades del encargo a la empresa de Transformación 
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Agraria, S.A., S.M.E. (TRAGSA) para la realización de la obra denominada 
"Terminación del Edificio Judicial de Navalcarnero", por un importe de 3.000.000 
euros, con la siguiente distribución de anualidades: 2019: 1.015.181,82 euros; 
2020: 8.032.096,18 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. 
 
1.7.291 Expte: PI 2302(XI)/19 RGEP 10835 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, de todos los expedientes que los acompañen, del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 12-11-19 y referido a: Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 513.214,17 euros, derivado de la prestación del 
servicio de atención a personas adultas con discapacidad intelectual en vivienda 
comunitaria, por diversas entidades, durante el mes de agosto de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.292 Expte: PI 2303(XI)/19 RGEP 10836 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos referentes al número y titulación profesional (o categoría 
profesional) de las personas que prestan el Servicio de Orientación Jurídica 
Gratuita 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. 
 
1.7.293 Expte: PI 2304(XI)/19 RGEP 10837 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos referentes a la ubicación, sedes judiciales, y/o espacios públicos en 
los que existe y se presta el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita 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. 
 
1.7.294 Expte: PI 2305(XI)/19 RGEP 10880 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Memoria anual de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género 
correspondiente al ejercicio 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. 
 
1.7.295 Expte: PI 2306(XI)/19 RGEP 10883 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por años, desde 2007 hasta 2013 ambos inclusive, del gasto 
realizado por el Gobierno Regional en el pago del alquiler por inmuebles que 
previamente formaban parte del patrimonio público pero se vendieron. 
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 entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1038(XI)/19 RGEP 6657, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.296 Expte: PI 2307(XI)/19 RGEP 10884 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de profesionales de Pedagogía Terapéutica en los centros 
públicos y centros sostenidos con fondos públicos, desglosados por etapas 
educativas y tipo de centros (ordinarios y educación especial). Datos desglosados 
también por Áreas Territoriales. 
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. 
 
1.7.297 Expte: PI 2308(XI)/19 RGEP 10885 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de profesionales de Audición y Lenguaje en los centros públicos 
y centros sostenidos con fondos públicos, desglosados por etapas educativas y 
tipo de centros (ordinarios y educación especial). Datos desglosados también por 
Áreas Territoriales. 
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. 
 
1.7.298 Expte: PI 2309(XI)/19 RGEP 10886 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de enfermeros escolares en los centros públicos y centros 
sostenidos con fondos públicos, desglosados por etapas educativas y tipo de 
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centros (ordinarios y educación especial). Datos desglosados también por Áreas 
Territoriales. 
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. 
 
1.7.299 Expte: PI 2310(XI)/19 RGEP 10887 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de fisioterapeutas en los centros públicos y centros sostenidos 
con fondos públicos, desglosados por etapas educativas y tipo de centros 
(ordinarios y educación especial). Datos desglosados también por Áreas 
Territoriales. 
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. 
 
1.7.300 Expte: PI 2311(XI)/19 RGEP 10888 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos con necesidades educativas específicas en los 
centros públicos y centros sostenidos con fondos públicos, desglosados por 
etapas educativas y tipo de centros (ordinarios y educación especial). Datos 
desglosados también por Áreas Territoriales. 
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. 
 
1.7.301 Expte: PI 2312(XI)/19 RGEP 10889 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos con necesidades educativas especiales en los 
centros públicos y centros sostenidos con fondos públicos, desglosados por 
etapas educativas y tipo de centros (ordinarios y educación especial). Datos 
desglosados también por Áreas Territoriales. 
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 2311(XI)/19 RGEP 10888, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.302 Expte: PI 2313(XI)/19 RGEP 10890 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de negocios jurídicos vigentes que tengan por objeto inmuebles 
destinados a sedes judiciales o afectos a servicios dependientes de la 
Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, especificando el tipo de 
contrato o acto, fecha, situación del inmueble de los mismos y su coste. 
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. 
 
1.7.303 Expte: PI 2314(XI)/19 RGEP 10891 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Características del acuerdo existente entre la Consejería de Sanidad y los 
centros acreditados para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1609(XI)/19 RGEP 8890, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.304 Expte: PI 2315(XI)/19 RGEP 10892 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre las acciones llevadas a cabo para promover la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística en los años 2017, 2018 y 
hasta el 31-10-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.305 Expte: PI 2316(XI)/19 RGEP 10893 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultados de la explotación económica de los Teatros del Canal desde 
el 1-01-17 hasta el 31-10-19. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 2252(XI)/19 RGEP 10685, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.306 Expte: PI 2317(XI)/19 RGEP 10894 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe resultante de la consulta jurídica del Gobierno valorando la 
presencia del Gobierno en la Mesa de Negociación del Nuevo Convenio Colectivo 
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del Personal Docente e Investigador con vinculación laboral de las Universidades 
Públicas. 
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. 
 
1.7.307 Expte: PI 2318(XI)/19 RGEP 10895 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado completo de compras de obras realizadas por el centro de Arte 2 
de Mayo indicando título de la obra, precio de adquisición, autor y vendedor de la 
misma, en los años 2016, 2017 y 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.308 Expte: PI 2319(XI)/19 RGEP 10896 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de contratación de la creación de la Marca 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. 
 
1.7.309 Expte: PI 2320(XI)/19 RGEP 10897 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado completo de las representaciones llevadas a cabo en los Teatros 
del Canal indicando: fecha, número de asistentes, recaudación, sala en que se 
llevó a cabo, tipo de actividad y título de la misma, en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.310 Expte: PI 2321(XI)/19 RGEP 10898 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado completo de las representaciones llevadas a cabo en los Teatros 
del Canal indicando: fecha, número de asistentes, recaudación, sala en que se 
llevó a cabo, tipo de actividad y título de la misma, hasta octubre de 2019. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción temporal en el objeto de la 
iniciativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de 
la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda 
su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.311 Expte: PI 2322(XI)/19 RGEP 10899 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de visitantes al Centro de Arte 2 de Mayo en los años 2016, 2017 
y 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.312 Expte: PI 2323(XI)/19 RGEP 10900 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado completo de las representaciones llevadas a cabo en los Teatros 
del Canal indicando: fecha, número de asistentes, recaudación, sala en que se 
llevó a cabo, tipo de actividad y título de la misma, en el 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 2320(XI)/19 RGEP 10897, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.313 Expte: PI 2324(XI)/19 RGEP 10901 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado completo de las representaciones llevadas a cabo en los Teatros 
del Canal indicando: fecha, número de asistentes, recaudación, sala en que se 
llevó a cabo, tipo de actividad y título de la misma, en el año 2019. 
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 2321(XI)/19 RGEP 10898, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.314 Expte: PI 2325(XI)/19 RGEP 10902 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de acciones promocionales realizados por "Madrid destino 7 
estrellas", años 2017, 2018 y año 2019 hasta 31 de octubre. 
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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1.7.315 Expte: PI 2326(XI)/19 RGEP 10903 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de gastos de "Madrid destino 7 estrellas" años 2017, 2018 y año 
2019 hasta 31 de octubre. 
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. 
 

1.8 Propuestas Ciudadanas 
1.8.1 Expte: PROCI 1(XI)/19 RGEP 10511 
Objeto: De los Sres. Presidente y Secretaria de la Coordinadora del Tercer Sector 
de la Comunidad de Madrid, remitiendo, al amparo de lo dispuesto por los 
artículos 243 y 244 del Reglamento de la Asamblea, Propuesta Ciudadana de 
Regulación Observatorio Racismo Comunidad de Madrid y creación Plan Regional 
contra el Racismo y la Xenofobia. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 244 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificarla y admitirla a trámite como 
propuesta ciudadana, así como su traslado a la Comisión de Participación para 
que, en la primera reunión ordinaria que celebre a raíz de su traslado, tome 
conocimiento de la propuesta y, a efectos de su examen, acuerde requerir de la 
Secretaría General que se recabe el correspondiente Informe por parte de los 
Servicios Jurídicos de la Cámara, con objeto de que, una vez evacuado el informe 
y si lo considera oportuno, acuerde informar a su autor de aquellas cuestiones, de 
técnica parlamentaria o jurídica que considere oportunas, a los efectos de su 
posterior tramitación como Proposición No de Ley. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 De la Secretaría General, remitiendo escrito en relación con la Proposición 
de Ley PROPL 17/17, de los Ayuntamientos de Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, 
Tres Cantos, Alcalá de Henares, Velilla de San Antonio, Villaviciosa de Odón, 
Navalafuente, Pinto, Navalcarnero, Coslada, Arroyomolinos, Getafe, 
Fuenlabrada, Arganda del Rey, Leganés, Ciempozuelos, San Sebastián de los 
Reyes, Talamanca del Jarama, Paracuellos del Jarama y Mejorada del Campo, 
sobre medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en 
el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid. (Reg. 
Sal. Sec. Gral. núm. 1376, 5-11-19). (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
2.2 Solicitud de constitución de Ponencia en la Comisión de Educación 
RGEP 9878(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Jacinto Morano González, del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unidad Madrid en Pie, solicitando que en la próxima 
sesión de la Comisión de Educación se proceda a la constitución de la Ponencia 
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Legislativa de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos de 
la Comunidad de Madrid, PROPL 17/17 RGEP 11978, de medidas prioritarias para la 
promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria 
en la Comunidad de Madrid. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
2.3 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10627(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Ana Sánchez Sánchez, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. Ana 
Sánchez Sánchez y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.4 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10628(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. Pedro María Corral Corral, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Pedro 
María Corral Corral y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.5 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10629(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Lorena Heras Sedano, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. 
Lorena Heras Sedano y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción 
del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas 
Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por 
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.6 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10630(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. Enrique Martínez Cantero, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Enrique 
Martínez Cantero y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.7 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10631(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. Yago Mahúgo Carles, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Yago 
Mahúgo Carles y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.8 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10632(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. Matías de la Mota Martínez, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Matías de 
la Mota Martínez y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.9 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10633(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Elena Álvarez Brasero, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. 
Elena Álvarez Brasero y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción 
del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas 
Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por 
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.10 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10634(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. Antonio Sánchez Domínguez, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Antonio 
Sánchez Domínguez y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción 
del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas 
Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por 
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.11 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10635(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Mónica García Gómez, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. 
Mónica García Gómez y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción 
del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas 
Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por 
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.12 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10636(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. Ignacio Jesús Aguado Crespo, para la publicidad en el Registro 
de Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Ignacio 
Jesús Aguado Crespo y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción 
del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas 
Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por 
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.13 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10637(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Ana Camins Martínez, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. Ana 
Camins Martínez y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.14 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10638(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. María Alicia Gómez Benítez, para la publicidad en el 
Registro de Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con 
arreglo a las Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del 
mismo, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de 
junio de 2019. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. 
María Alicia Gómez Benítez y las actividades declaradas, así como ordenar la 
inscripción del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.15 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10639(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. María Dolores Navarro Ruiz, para la publicidad en el 
Registro de Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con 
arreglo a las Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del 
mismo, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de 
junio de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. 
María Dolores Navarro Ruiz y las actividades declaradas, así como ordenar la 
inscripción del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.16 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10640(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Araceli Gómez García, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. 
Araceli Gómez García y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción 
del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas 
Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por 
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.17 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10641(XI)/19 - RGEP 10626(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 11-11-19, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. Pedro Manuel Rollán Ojeda, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Pedro 
Manuel Rollán Ojeda y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción 
del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas 
Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por 
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.18 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 10643(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, 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 
4-11-19, en relación con la Petición de Información PI 1820(XI)/19 RGEP 9317. 
Acuerdo:  La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
130 del propio Reglamento, prorrogar el plazo para la resolución definitiva de la 
solicitud de reconsideración hasta la próxima reunión de este Órgano. 
 
2.19 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 10644(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, 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 
4-11-19, en relación con la Petición de Información PI 1821(XI)/19 RGEP 9318. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
130 del propio Reglamento, prorrogar el plazo para la resolución definitiva de la 
solicitud de reconsideración hasta la próxima reunión de este Órgano. 
 
2.20 Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 10774(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando, por las 
razones que se especifican, la inclusión, como primer punto del orden del día de la 
próxima sesión de la Comisión de Sanidad, de la propuesta de creación de una 
Ponencia para realizar un estudio sobre el futuro del Hospital Universitario de La Paz, 
formalizada por el Grupo Parlamentario Socialista (RGEP 8355(XI)/19). 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera solicita que conste en Acta que el Ilmo. Sr. 
Sánchez se ha excusado por dicha cuestión ante la Comisión. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente, en relación con el escrito presentado, quiere matizar 
que esta Mesa en ningún momento calificó o autorizó la constitución de la ponencia 
sino que se limitó a tomar conocimiento de lo que se quería hacer. 
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Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 
2.21 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 
RGEP 10784(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Mesa y Portavoces 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, de 12-11-19, conforme a lo exigido 
en la norma sexta, punto 2, de las Reglas Básicas de Composición, Organización y 
Funcionamiento de la Comisión, solicitando la habilitación de una sesión al mes 
durante los periodos comprendidos en el plazo de vigencia de la Comisión, que 
incluirán un máximo de 4 comparecencias, y del día 26 de noviembre en sustitución 
de la sesión inicialmente prevista para el día 19 de noviembre, que no podrá tener 
lugar. 
 
 Con carácter previo a tratar este tema se distribuye en mano el escrito RGEP 
10993(XI)/19 por el que se rectifica la fecha solicitada en el escrito RGEP 
10784(XI)/19. 
 
Acuerdo: La Mesa acuerda no acceder a la solicitud de habilitación planteada por la 
Comisión, porque no se pueden habilitar fechas para sustanciar comparecencias 
cuando todavía no se ha propuesto por la Comisión el plan de trabajo que debe 
aprobar la Mesa de la Cámara, a partir del esquema de comparecencias que se le 
eleve por la Comisión, lo que constituye un presupuesto para autorizar las sesiones 
que procedan. 

 
 Con el voto a favor del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero en cuanto a la solicitud de 
habilitación del día 28 de noviembre y de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretaria Segunda, quienes solicitan conste en acta, teniendo en cuenta que 
efectivamente no está aprobado el esquema de comparecencia y el plan de trabajo, 
que se podría habilitar la fecha solicitada, en su caso, exclusivamente, para aprobar 
el plan de trabajo y, si no estuviera preparado para entonces, se entendería que la 
habilitación queda sin efecto. 
 
2.22 Designación de Secretaria de la Comisión para las Políticas Integrales de 
la Discapacidad 
RGEP 10785(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, de 
12-11-19, comunicando la designación de Secretaria de la misma en la Sra. Diputada 
Dña. Ana Sánchez Sánchez. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Secretaria de la 
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Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad por la Sra. Diputada Dña. 
Ana Sánchez Sánchez. 
 
2.23 Designación de Secretaria de la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 10787(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado, de 11-11-19, comunicando la designación de Secretaria de la misma en 
la Sra. Diputada Dña. Mónica García Gómez. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Secretaria de la 
Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado por la Sra. 
Diputada Dña. Mónica García Gómez. 
 
2.24 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 10792(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz 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 de los Acuerdos adoptados por la 
Mesa de la Asamblea en su reunión de 11-11-19, en relación con las 
Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051, C 1104(XI)/19 RGEP 10052, C 
1105(XI)/19 RGEP 10053, C 1108(XI)/19 RGEP 10056, C 1109(XI)/19 RGEP 10057, 
C 1111(XI)/19 RGEP 10059, C 1112(XI)/19 RGEP 10060, C 1113(XI)/19 RGEP 
10061, C 1115(XI)/19 RGEP 10063, C 1116(XI)/19 RGEP 10064, C 1117(XI)/19 
RGEP 10065, C 1118(XI)/19 RGEP 10066, C 1119(XI)/19 RGEP 10067, C 
1120(XI)/19 RGEP 10068, C 1123(XI)/19 RGEP 10071, C 1124(XI)/19 RGEP 10072, 
C 1126(XI)/19 RGEP 10074, C 1127(XI)/19 RGEP 10075, C 1128(XI)/19 RGEP 
10076, C 1129(XI)/19 RGEP 10077, C 1130(XI)/19 RGEP 10078, C 1131(XI)/19 
RGEP 10079, C 1132(XI)/19 RGEP 10080, C 1134(XI)/19 RGEP 10082, C 
1135(XI)/19 RGEP 10083, C 1137(XI)/19 RGEP 10085, C 1139(XI)/19 RGEP 10087, 
C 1140(XI)/19 RGEP 10088, C 1141(XI)/19 RGEP 10089, C 1142(XI)/19 RGEP 
10090, C 1143(XI)/19 RGEP 10091, C 1145(XI)/19 RGEP 10093, C 1146(XI)/19 
RGEP 10094, C 1147(XI)/19 RGEP 10095, C 1148(XI)/19 RGEP 10096, C 
1149(XI)/19 RGEP 10097, C 1151(XI)/19 RGEP 10099, C 1152(XI)/19 RGEP 10100, 
C 1155(XI)/19 RGEP 10103, C 1156(XI)/19 RGEP 10104, C 1157(XI)/19 RGEP 
10105, C 1158(XI)/19 RGEP 10106, C 1159(XI)/19 RGEP 10107, C 1160(XI)/19 
RGEP 10108, C 1161(XI)/19 RGEP 10109, C 1162(XI)/19 RGEP 10110, C 
1163(XI)/19 RGEP 10111, C 1164(XI)/19 RGEP 10112, C 1165(XI)/19 RGEP 10113, 
C 1167(XI)/19 RGEP 10115, C 1168(XI)/19 RGEP 10116, C 1170(XI)/19 RGEP 
10118, C 1171(XI)/19 RGEP 10119, C 1172(XI)/19 RGEP 10120, C 1173(XI)/19 
RGEP 10121, C 1174(XI)/19 RGEP 10122, C 1175(XI)/19 RGEP 10123, C 
1176(XI)/19 RGEP 10124, C 1177(XI)/19 RGEP 10125, C 1178(XI)/19 RGEP 10126, 
C 1179(XI)/19 RGEP 10127, C 1180(XI)/19 RGEP 10128, C 1182(XI)/19 RGEP 
10130, C 1183(XI)/19 RGEP 10131, C 1184(XI)/19 RGEP 10132, C 1185(XI)/19 
RGEP 10133, C 1186(XI)/19 RGEP 10134, C 1187(XI)/19 RGEP 10135, C 
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1188(XI)/19 RGEP 10136, C 1189(XI)/19 RGEP 10137 y C 1190(XI)/19 RGEP 
10138. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento y acuerda no admitir a trámite la solicitud de 
reconsideración presentada con fecha de 13 de noviembre por el Grupo 
Parlamentario Más Madrid al ser la misma extemporánea al haberse presentado 
antes de la notificación formal del Acuerdo de la Mesa, pues no estaba abierto el 
plazo establecido al efecto por el artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, 
debiendo computarse dicho plazo a partir del día siguiente al de la notificación. 
 
2.25 Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 
RGEP 10811(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, solicitando se 
inicien los trámites necesarios para llevar a cabo las designaciones, por parte de la 
Asamblea, de un representante de cada Grupo Parlamentario, o experto en quien 
delegue, en el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.c) del Decreto 79/2002, de 9 de 
mayo, por el que se aprueba su Reglamento de Composición, Organización y 
Funcionamiento. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento del escrito y acuerda comunicar a los Grupos 
Parlamentarios de la Asamblea que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7.2.c) y 
11.3 del Decreto 79/2002, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Composición, Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 234 del Reglamento de la 
Asamblea, procedan a efectuar, antes del miércoles, 20 de noviembre, a las 20:00 
horas, propuesta, acompañada de declaración de aceptación de candidato, del 
experto en quien delegará, en su caso, el vocal designado por su Grupo 
Parlamentario en el citado Consejo. 
 
2.26 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unidad Madrid en Pie. 
RGEP 10904(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, 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 por la Mesa de la Asamblea en su reunión de 
11-11-19, en relación con Comparecencias C 660(XI)/19 RGEP 9124, C 661(XI)/19 
RGEP 9124 , C 662(XI)/19 RGEP 9124, C 663(XI)/19 RGEP 9124, C 664(XI)/19 
RGEP 9124, C 672(XI)/19 RGEP 9124, C 673(XI)/19 RGEP 9124, C 674(XI)/19 
RGEP 9124, C 675(XI)/19 RGEP 9124, C 676(XI)/19 RGEP 9124, C 677(XI)/19 
RGEP 9124, C 678(XI)/19 RGEP 9124, C 679(XI)/19 RGEP 9124, C 680(XI)/19 
RGEP 9124, C 683(XI)/19 RGEP 9124, C 684(XI)/19 RGEP 9124, C 687(XI)/19 
RGEP 9124, C 688(XI)/19 RGEP 9124, C 689(XI)/19 RGEP 9124, C 690(XI)/19 
RGEP 9124, C 691(XI)/19 RGEP 9124, C 692(XI)/19 RGEP 9124, C 693(XI)/19 
RGEP 9124, C 694(XI)/19 RGEP 9124, C 695(XI)/19 RGEP 9124 y C 696(XI)/19 
RGEP 9124. 
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Acuerdo: La Mesa toma conocimiento y acuerda no admitir a trámite la solicitud de 
reconsideración presentada con fecha de 14 de noviembre por el Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie al ser la misma 
extemporánea al haberse presentado antes de la notificación formal del Acuerdo de 
la Mesa, pues no estaba abierto el plazo establecido al efecto por el artículo 49.2 del 
Reglamento de la Asamblea, debiendo computarse dicho plazo a partir del día 
siguiente al de la notificación. 
 
2.27 Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública 
RGEA 1899(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, de 7-
11-19, solicitando la equiparación y homologación informática, para que el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid envíe a los Sres. Diputados la "Ejecución Presupuestaria 
de la Comunidad de Madrid" en un soporte diferente al CD, por carecer los 
ordenadores portátiles de sus Señorías de lectores de dicho soporte, o solicitar a la 
Dirección de Informática y Tecnología que realice las gestiones oportunas para 
solucionar éste problema. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado al Gobierno y a la Dirección de 
Informática, Tecnología y Transparencia a los efectos oportunos. 
 
2.28 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 7352(XI)/19). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1257, 4-
10-19). 
Acuerdo: La Mesa, en relación con la solicitud RGEP 7352(XI)/19, entendiendo que 
concurre uno de los supuestos recogidos en el artículo 16.3 del Reglamento de la 
Asamblea, conforme a lo dispuesto en el punto Tercero de la Resolución 
interpretativa de dicho precepto aprobada por la Mesa en su sesión ordinaria de 
fecha 15 de octubre, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces (Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid número 20, de 17 de octubre), 
 

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 21 
de noviembre de 2019, para los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 del Orden del Día 
Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 12 de noviembre. 
 
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 21 de noviembre 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. 
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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. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de Coslada 
RGEP 10048(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Coslada, remitiendo 
certificación del Acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 8-10-19, 
para la declaración de emergencia climática en el municipio de Coslada. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 Ayuntamiento de Getafe 
RGEP 10663(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Getafe, remitiendo 
certificación del Acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 18-09-19, 
relativo a la gestión en la planificación, coordinación y desarrollo de las políticas 
educativas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.3 Ayuntamiento de Getafe 
RGEP 10664(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Getafe, remitiendo 
certificación del Acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 18-09-19, 
sobre planificación racional y proporcionada en los procesos de escolarización. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.4 De la Secretaría General, remitiendo escrito relativo a la Sentencia número 
572/19, de fecha 2 de octubre de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1432, 14-11-19). 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Asesoría Jurídica. 
 
3.5 De la Secretaría General, remitiendo Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares, relativos a la 
contratación del suministro de compresor de circuito frigorífico para el equipo 
CARRIER y de los materiales necesarios para su sustitución. (Reg. Sal. Sec. 
Gral. núm. 1433, 14-11-19). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 93 del Reglamento de la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
propuestos que han de regir la contratación de suministro de compresor de circuito 
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frigorífico para el equipo CARRIER y de los materiales necesarios para su 
sustitución, por procedimiento abierto. 
 
Segundo: La justificación de la forma de adjudicación por procedimiento abierto. 
 
Tercero: El Informe de la Asesoría Jurídica. 
 
Cuarto: El Informe de la Intervención. 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero: La competencia que expresamente le confiere los artículos 85 y 86 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea. 
 
Segundo: La necesaria tramitación del procedimiento contractual que permita la 
contratación de suministro de compresor de circuito frigorífico para el equipo 
CARRIER y de los materiales necesarios para su sustitución. 
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas  que han de regir la contratación de suministro de 
compresor de circuito frigorífico para el equipo CARRIER y de los materiales 
necesarios para su sustitución, en los términos propuestos, cuyo texto se adjunta 
como anexo a la presente Acta. 
 
Segundo: Aprobar el expediente de contratación. 
 
Tercero: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación que seguirá los 
trámites dispuestos por la Ley de Contratos del Sector Público para el procedimiento 
abierto. 
 
Cuarto: Ordenar la publicidad del presente procedimiento de adjudicación mediante 
su convocatoria en el Perfil del Contratante de este órgano de contratación, alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, además de en el Diario Oficial 
de la Unión Europea cuando así resulte preceptivo. 
 
 

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

 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Mociones 
1.1.1 Expte: M 1(XI)/19 RGEP 10987 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Objeto: Subsiguiente a la Interpelación I 5(XI)/19 RGEP 8987, sobre política 
general del Consejo de Gobierno en materia de ejecución, desarrollo y 
seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en nuestra Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir la Moción formulada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea, y su inclusión en el Orden del Día de la próxima sesión plenaria, 
pudiendo presentarse enmiendas hasta las 12 horas del día anterior al de la 
sesión plenaria en la que haya de debatirse y votarse, de acuerdo con el artículo 
203 del Reglamento de la Asamblea. 
 

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

1.2.1.1 Expte: PCOP 726(XI)/19 RGEP 10937 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
el Director General de Juventud siga ofreciendo sus servicios en el Centro 
Tempus. 
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 731(XI)/19 RGEP 10950 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles son, a su juicio, las prioridades en las políticas de 
infancia y adolescencia. 
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 732(XI)/19 RGEP 10966 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que está garantizada la libertad educativa 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. 
 
1.2.1.4 Expte: PCOP 745(XI)/19 RGEP 10983 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que dedica al año la Comunidad de Madrid a financiar 
abortos y ayudas a mujeres embarazadas. 
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 746(XI)/19 RGEP 10984 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Ratio de presupuesto ejecutado por la Comunidad de Madrid con 
destino a financiar abortos y respecto al presupuesto destinado a ayudas a 
mujeres embarazadas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.2.2 Dirigidas al Gobierno 
1.2.2.1 Expte: PCOP 722(XI)/19 RGEP 10913 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la actuación del Gobierno en materia de lucha 
contra el VIH en nuestra Comunidad. 
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 723(XI)/19 RGEP 10914 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha tomado el Gobierno para luchar contra la exclusión 
laboral de las personas trans en nuestra Comunidad. 
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 724(XI)/19 RGEP 10915 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha tomado el Gobierno para abordar el fenómeno del 
chemsex 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. 
 
1.2.2.4 Expte: PCOP 725(XI)/19 RGEP 10923 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la relación coste-efectividad del servicio que se 
presta en el Centro de Salud Los Castillos, sito en la Calle San Vicente, 14 de 
Alcorcón. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.5 Expte: PCOP 727(XI)/19 RGEP 10941 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno en relación al Convenio de la Comunidad de 
Madrid con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos (COEM) para la 
asistencia sanitaria en materia de salud bucodental de la población infantil. 
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 728(XI)/19 RGEP 10942 
Autor/Grupo: Sr. Cabezón Royo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de cara a la próxima reunión del Comité 
de las Regiones de la Unión Europea. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.7 Expte: PCOP 729(XI)/19 RGEP 10948 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del Servicio de Urgencias Generales del Hospital 
Universitario 12 de Octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.8 Expte: PCOP 730(XI)/19 RGEP 10949 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo estima el Gobierno Regional que empezarán a 
circular los 60 nuevos trenes en Metro que anunciaron hace más de un año. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.9 Expte: PCOP 733(XI)/19 RGEP 10967 
Autor/Grupo: Sr. Muñoz Abrines (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la respuesta oficial 
ofrecida por la Ministra de Hacienda en funciones sobre la financiación 
pendiente por parte del Estado con la Comunidad de Madrid para 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. 
 
1.2.2.10 Expte: PCOP 734(XI)/19 RGEP 10968 
Autor/Grupo: Sr. Erguido Cano (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medida que va a poner en marcha el Gobierno Regional el año que 
viene para ayudar a los Ayuntamientos económicamente al haberse prorrogado 
el Plan de Inversiones Regional. 
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 735(XI)/19 RGEP 10969 
Autor/Grupo: Sr. Raboso García-Baquero (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a la 
medicina de precisión y las terapias avanzadas. 
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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1.2.2.12 Expte: PCOP 736(XI)/19 RGEP 10971 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para controlar la población de cabra montesa en la Sierra Norte y valoración 
sobre el coste económico de las capturas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192.2 del 
Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea 
algún documento o a informarle acerca de algún extremo", y considerando que 
la iniciativa contiene dos cuestiones susceptibles de ser consideradas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor de la pregunta, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.2.13 Expte: PCOP 737(XI)/19 RGEP 10972 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para controlar la población de cabra montesa en la Sierra Norte. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.14 Expte: PCOP 738(XI)/19 RGEP 10973 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a desarrollar para eliminar las listas de espera para 
acceder a los servicios de Atención Temprana 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. 
 
1.2.2.15 Expte: PCOP 739(XI)/19 RGEP 10977 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el grado de avance del 
plan de accesibilidad de Metro 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. 
 
1.2.2.16 Expte: PCOP 740(XI)/19 RGEP 10978 
Autor/Grupo: Sra. Fernández-Luna Abellán (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previstos para involucrar a las Universidades 
madrileñas en los retos de la sociedad que afectan al bienestar y al progreso. 
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. 
 
1.2.2.17 Expte: PCOP 741(XI)/19 RGEP 10979 
Autor/Grupo: Sra. Santiago Camacho (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que piensan poner en marcha para mejorar la transparencia 
en las residencias de mayores 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. 
 
1.2.2.18 Expte: PCOP 742(XI)/19 RGEP 10980 
Autor/Grupo: Sra. Santiago Camacho (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que piensan poner en marcha para mejorar la atención a las 
personas mayores y dependientes 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. 
 
1.2.2.19 Expte: PCOP 743(XI)/19 RGEP 10981 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
afrontar el problema de 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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1.2.2.20 Expte: PCOP 744(XI)/19 RGEP 10982 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
Violencia de Género 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. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Designación de Vicepresidente y Secretaria en la Comisión de Presidencia 
RGEP 10926(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Presidencia de 12-11-19, comunicando la 
designación de Vicepresidente y Secretaria de la misma en el Sr. Diputado D. Juan 
Miguel Hernández León, del Grupo Parlamentario Socialista y en la Sra. Diputada 
Dña. Elena Álvarez Brasero, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 
respectivamente. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Vicepresidencia y la 
Secretaría de la Comisión de Presidencia por el Sr. Diputada D. Juan Miguel 
Hernández de León y la Sra. Diputada Dña. Elena Álvarez Brasero. 
 
2.2 Designación de Secretaria de la Comisión de Presupuestos, Hacienda y 
Función Pública 
RGEP 10952(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública de 
13-11-19, comunicando la designación de Secretaria de la misma en la Sra. Diputada 
Dña. Emy Fernández-Luna Abellán. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Secretaría de la 
Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública por la Sra. Emy Fernández-
Luna Abellán. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

1 El Excmo. Sr. Presidente informa que el acto solicitado por "Aldeas Infantiles" para 
celebrar el acto de "Diputados por un día", tendrá lugar el día 17 de enero. 
 
2 El Excmo. Sr. Presidente hace entrega de una nota informativa sobre la creación del 
Consejo de Transparencia, que se transcribe a continuación: 
 

 



Acta 24(XI)/19 

 
- 141 - 

 
“NOTA INFORMATIVA 

 
CREACIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA 

 
I.- La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, se 
publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del siguiente día 22, así como en el Boletín 
Oficial del Estado de 9 de julio, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2020. 
 
II.- Su Título V regula el Consejo de Transparencia y Participación, configurado como un órgano 
dotado de plena autonomía e independencia orgánica y funcional, elegido por la Asamblea de Madrid 
entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, al que se le encomienda el fomento, 
análisis, control y protección de la transparencia y la participación en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Para el desarrollo de sus funciones, la Ley atribuye al Consejo distintas atribuciones en su artículo 77, de 
las que cabe destacar: 
 

i. el control del cumplimiento de la obligación de publicar la información que se relaciona en el 
Título II por los organismos y entidades sujetos a la misma; 
ii. la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos 
resolutorios de las solicitudes de acceso a la información; y, 
iii.- la instrucción e incoación de los expedientes sancionadores en los supuestos previstos en la 
Ley. 
 

La Ley prevé asimismo, en su artículo 78, una obligación de colaboración con el Consejo, afirmando 
expresamente el deber que tienen todos los sujetos sometidos a su ámbito de aplicación de facilitar toda 
la información que éste les solicite. 
 
III.- El Consejo está adscrito orgánicamente a la Asamblea de Madrid, ante la que viene obligado a 
presentar un informe anual sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la transparencia y 
participación; informe que se hará público en el Portal de Transparencia. 
 
IV.- La composición del Consejo de Transparencia y Participación estará conformada por tres 
consejeros, nombrados por el Presidente de la Asamblea, a propuesta del Pleno de la Cámara por 
mayoría de tres quintas partes. 
 
No existiendo prescripción específica en el Reglamento, el nombramiento se ajustará a lo dispuesto por el 
apartado 1 del artículo 234 del Reglamento de la Asamblea, que prevé una votación de conjunto en el 
Pleno, sin perjuicio de que la Mesa pueda proponer a la Junta de Portavoces que, concurriendo 
unanimidad de Mesa y Junta, el Pleno proceda de forma directa y por asentimiento al nombramiento. 
 
V.- Respecto de su organización y funcionamiento, la Ley prescribe que el Consejo se regirá por un 
Reglamento, que incorporará un código ético. 
 
Dicho Reglamento será propuesto por el Consejo y aprobado por la Mesa de la Asamblea, entrando en 
vigor a partir de su publicación oficial. 
 
La Ley dispone que, para el ejercicio de sus funciones, el Consejo contará con una unidad de apoyo 
jurídico, técnico, y administrativo de la Asamblea de Madrid, así como de los medios personales y 
materiales que sean necesarios. 
 
VI.- Presupuesto dicho marco normativo, a partir de la entrada en vigor de la Ley la Asamblea de 
Madrid deberá proceder a la constitución y puesta en funcionamiento del Consejo. 
 
La Ley prevé, en este sentido, un régimen de derecho transitorio, aplicable a las solicitudes de acceso 
en trámite hasta el momento en que entre en funcionamiento el Consejo de Transparencia y 
Participación. Conforme al mismo, las solicitudes de acceso y las reclamaciones contra las resoluciones 
de denegación de acceso a la información contra actos de la Comunidad de Madrid, entidades locales y 
demás sujetos obligados se seguirán rigiendo por lo previsto en el apartado 1 de la disposición transitoria 
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segunda de la Ley 5/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Regulación del Tribunal Administrativo 
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
 
Y una vez que entre en funcionamiento, el Consejo de Transparencia y Participación asumirá todas las 
funciones en la materia previstas en la disposición transitoria segunda de la de la citada Ley 5/2016. 
 
VII.- En orden a su puesta en funcionamiento, a partir de la entrada en vigor de la Ley la Asamblea de 
Madrid deberá realizar las siguientes actuaciones: 
 

- En primer lugar, proceder al nombramiento de los tres Consejeros. Dicho nombramiento 

requeriría:  

 

o En primer lugar, la fijación por la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, del 

número de personas que corresponda proponer como candidatos a cada Grupo 

Parlamentario, en proporción al número de sus miembros. 

o La comunicación por los Grupos Parlamentarios, en el plazo establecido al efecto, de 

los candidatos que proponen en el número que les corresponda. La propuesta deberá 

ir acompañada de la declaración de aceptación por parte del candidato. 

o La Mesa calificará las propuestas y elevará al Pleno una lista definitiva con los 

candidatos  que se proponen. 

o El Pleno, en una votación de conjunto, se pronunciará sobre la propuesta definitiva, 

requiriéndose para su aprobación mayoría de las tres quintas partes, es decir, el voto 

favorable de ochenta de los ciento treinta y dos diputados.   

 

- Seguidamente el Presidente de la Asamblea procederá al nombramiento de los tres 

Consejeros por un período de seis años no renovable. 

- En tercer lugar, los Consejeros nombrados deberán reunirse formalmente y constituir el 

Consejo.  

- Una vez constituido el Consejo, éste deberá, de acuerdo con la Ley, elaborar una propuesta 

de Reglamento de organización y funcionamiento, que incluya un código ético. 

- Previa remisión por el Consejo de la propuesta, la Mesa de la Asamblea procederá a la 

aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento. 

- El Reglamento aprobado será objeto de publicación oficial, tanto en el Boletín Oficial de la 

Asamblea de Madrid como en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

- Una vez publicado oficialmente en ambos boletines oficiales, el Reglamento entrará en vigor 

de acuerdo con la vacatio legis que pueda establecerse, para general conocimiento por los 

operadores jurídicos de sus prescripciones.  

- A este respecto debe considerarse que la Ley dispone que, para el ejercicio de sus funciones, 

el Consejo contará con una unidad de apoyo jurídico, técnico, y administrativo de la 

Asamblea de Madrid, así como de los medios personales y materiales que sean necesarios. 

La Mesa, pues, deberá proceder en este sentido. 

- El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, de acuerdo 
con el apartado 3 de la Transitoria segunda de la Ley 10/2019, asumirá a partir de dicho 
momento todas las competencias en la materia, encargándose de las solicitudes de 
acceso a la información y de las reclamaciones contra las resoluciones de denegación de 
acceso a la información, de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley y en el Reglamento de 
organización y funcionamiento que se apruebe”. 
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3 El Excmo. Sr. Presidente, en relación con la asignación de GB en los teléfonos 
móviles de los Ilmos. Sres. Diputados, informa que, atendiendo a lo informado por el 
Servicio Técnico informático y al escaso número de usuarios afectados, el número de 
gigas sería suficiente. 
 
4 El Ilmo. Sr. Secretario Primero solicita que se realicen las gestiones oportunas en 
orden a que, a la vez que se tramitan las autorizaciones para acceder al centro de 
Madrid para los coches de incidencias, se haga también para los de los Portavoces 
porque también tienen que acceder a esta zona por razón de su cargo con carácter 
habitual. 
 
 
 Y siendo las doce horas y cincuenta y ocho minutos, el señor Presidente dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


