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

1.1 Proposiciones No de Ley 
1.1.1 Expte: PNL 119(XI)/19 RGEP 12182 
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 
adaptar las medidas que se detallan en relación con la Oficina de Atención al 
Refugiado de la Comunidad de Madrid y la atención a los refugiados y solicitantes 
de asilo, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.1.2 Expte: PNL 120(XI)/19 RGEP 12195 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que: 1. Deje sin efecto el proceso de adjudicación del CA 5/2018 Laboratorio 
Central. 2. Aplique la cláusula 21 del PCAP del contrato por concesión del servicio 
de atención sanitaria del Laboratorio Clínico Central. 3. El SERMA asuma la 
gestión del Laboratorio Clínico Central garantizando la calidad de sus prestaciones 
y las condiciones laborales de la plantilla. 4. Todo el personal que hasta la fecha 
de la reversión del contrato de gestión por concesión del servicio de atención 
sanitaria del Laboratorio Clínico Central trabajase para la empresa adjudicataria 
quede subrogado en el SERMAS en virtud del artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.3 Expte: PNL 121(XI)/19 RGEP 12196 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que: 1. Deje sin efecto el proceso de adjudicación del CA 5/2018 Laboratorio 
Central. 2. Aplique la cláusula 21 del PCAP del contrato por concesión del servicio 
de atención sanitaria del Laboratorio Clínico Central. 3. El SERMA asuma la 
gestión del Laboratorio Clínico Central garantizando la calidad de sus prestaciones 
y las condiciones laborales de la plantilla. 4. Todo el personal que hasta la fecha 
de la reversión del contrato de gestión por concesión del servicio de atención 
sanitaria del Laboratorio Clínico Central trabajase para la empresa adjudicataria 
quede subrogado en el SERMAS en virtud del artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores, 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. 
 
1.1.4 Expte: PNL 122(XI)/19 RGEP 12236 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid, en defensa del desarrollo de un modelo cultural 
que proteja y fomente la independencia de los creadores, no sujeto a presiones 
políticas de ningún tipo y favorezca la pluralidad y la diversidad de la oferta cultural 
para la Comunidad de Madrid, insta a su Consejo de Gobierno a tomar con 
carácter inmediato las medidas que se relacionan en el escrito, para su tramitación 
ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
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objeto un juicio de valor, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretaria Segunda. 
 
1.1.5 Expte: PNL 123(XI)/19 RGEP 12279 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Actualizar la normativa relativa a residuos para adaptarse a la legislación 
estatal y europea. 2.- Crear un Órgano de Gestión, que coordine y asuma la 
responsabilidad regional de la gestión de los residuos. 3.- Puesta en marcha del 
Fondo de Gestión de Residuos, con fondos suficientes como para dar 
cumplimiento a los objetivos marcados. 4.- Comprometer a no trasladar residuos 
desde ninguna mancomunidad a las instalaciones de Valdemingómez, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.6 Expte: PNL 124(XI)/19 RGEP 12356 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Planificar durante la Legislatura una reducción de los precios públicos 
universitarios. 2.- Poner en marcha un ambicioso programa de becas de la 
Comunidad de Madrid. 3.- Equiparar los precios públicos de grado y máster a la 
mayor brevedad posible, y cuestiones conexas, para su tramitación ante el Pleno 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.7 Expte: PNL 125(XI)/19 RGEP 12378 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a tomar las medidas que se detallan relativas a la reactivación del pequeño 
y mediano comercio y la racionalización de los horarios comerciales, 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 Comparecencias 
1.2.1 Expte: C 1467(XI)/19 RGEP 12136 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante el Pleno. 
Objeto: Proyectos actuales y futuros de promoción de los alimentos de Madrid 
(Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.2 Expte: C 1468(XI)/19 RGEP 12205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Constitución del Comité científico-técnico que asesorará a la Comunidad 
de Madrid sobre sus políticas medioambientales (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.2.3 Expte: C 1469(XI)/19 RGEP 12232 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que está adoptando para fomentar la igualdad de género en la 
región. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.4 Expte: C 1470(XI)/19 RGEP 12233 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que adoptará relativas a la igualdad de género en nuestra región. 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.5 Expte: C 1471(XI)/19 RGEP 12234 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Atención al Mayor y a la Dependencia 
ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que adoptará relativas al fomento de la igualdad de género en 
mujeres mayores y dependientes de nuestra región. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.6 Expte: C 1472(XI)/19 RGEP 12235 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Infancia, Familia y Natalidad ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que adoptará para fomentar la igualdad de género en su área 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.7 Expte: C 1473(XI)/19 RGEP 12281 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Calzada Pillado, en su calidad de Secretario 
General de la Sección Sindical del Sindicato Independiente de Radio Televisión 
Madrid y Onda Madrid, ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Posibilidad de convocatoria de elecciones sindicales en dichas entidades 
(Por vía art. 211 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 sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.8 Expte: C 1474(XI)/19 RGEP 12288 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud, a petición propia, ante 
el Pleno. 
Objeto: Resultados del informe PISA 2018 (Por vía art. 208.2 a. 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. 
 
1.2.9 Expte: C 1475(XI)/19 RGEP 12295 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Sánchez Gallego, Director General de 
Sostenibilidad y Cambio Climático, ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes y políticas de su Dirección General para la presente Legislatura 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.10 Expte: C 1476(XI)/19 RGEP 12296 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Juan José de García Gonzalo, Director General de Suelo, 
ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes y políticas de su Dirección para la presente Legislatura (Por vía 
art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.11 Expte: C 1477(XI)/19 RGEP 12297 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Vicente Galván López, Director General de Economía 
Circular, ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Situación del vertedero de vidrio de Ajalvir (Por vía art. 210 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.12 Expte: C 1478(XI)/19 RGEP 12298 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Vicente Galván López, Director General de Economía 
Circular, ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas adoptadas para tratar los 800 kilogramos de pilas encontradas 
en Valdemorillo (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.13 Expte: C 1479(XI)/19 RGEP 12299 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. Comisionado del Gobierno de Bienestar Animal ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de protección 
y bienestar animal para la presente Legislatura (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.14 Expte: C 1480(XI)/19 RGEP 12300 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Sergio López Vaquero, Director-Gerente del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la 
Comunidad de Madrid (IMIDRA), ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes del IMIDRA para la presente Legislatura (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
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y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.15 Expte: C 1481(XI)/19 RGEP 12301 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. Lucía Molares Pérez, Consejera Delegada de 
Empresa Pública Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes de la Empresa Pública Obras de Madrid para la presente 
Legislatura (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.16 Expte: C 1482(XI)/19 RGEP 12302 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Raimundo Herráiz Romero, Director General de 
Urbanismo, ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Planes y políticas de su Dirección General para la presente Legislatura 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.17 Expte: C 1483(XI)/19 RGEP 12327 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Plan Integral a la Competitividad del Comercio Minorista 2019 (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
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Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.2.18 Expte: C 1484(XI)/19 RGEP 12353 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Resultados del informe PISA 2018 en la Comunidad de Madrid (Por vía 
art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.19 Expte: C 1485(XI)/19 RGEP 12354 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante el Pleno. 
Objeto: Resultados del informe PISA 2018 en la Comunidad de Madrid (Por vía 
art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.20 Expte: C 1486(XI)/19 RGEP 12362 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura y Turismo ante la Comisión de Cultura 
y Turismo. 
Objeto: Funcionamiento de la Fundación Orquesta y Coro 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 Cultura 
y Turismo, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.21 Expte: C 1487(XI)/19 RGEP 12376 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación ante el 
Pleno. 
Objeto: "Contrato de póliza a corto plazo", o póliza de crédito, solicitado en el 
pasado mes de noviembre a la Universidad Rey Juan Carlos por valor de 185 
millones de euros. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por no ser su 
objeto competencia de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y, 
por tanto, ser incorrecto el destinatario de la iniciativa, y su devolución al Grupo 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.22 Expte: C 1488(XI)/19 RGEP 12377 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación ante la 
Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: "Contrato de póliza a corto plazo", o póliza de crédito, solicitado en el 
pasado mes de noviembre a la Universidad Rey Juan Carlos por valor de 185 
millones de euros. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por no ser su 
objeto competencia de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y, 
por tanto, ser incorrecto el destinatario de la iniciativa, y su devolución al Grupo 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.23 Expte: C 1489(XI)/19 RGEP 12379 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud, a petición propia, ante 
la Comisión de Educación. 
Objeto: Informe PISA 2018. (Por vía art. 209.1 a) R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación para su celebración, de conformidad con el artículo 209.1.a) del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 

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

1.3.1.1 Expte: PCOP 867(XI)/19 RGEP 12370 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de la educación en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.2 Expte: PCOP 868(XI)/19 RGEP 12371 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de las 
infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.3 Expte: PCOP 869(XI)/19 RGEP 12372 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es la opinión del Gobierno ante los resultados del 
último informe PISA en lo relativo a la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.4 Expte: PCOP 870(XI)/19 RGEP 12373 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene pensadas su Gobierno de cara a garantizar el 
derecho a la educación de los madrileños. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.1.5 Expte: PCOP 871(XI)/19 RGEP 12374 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando su Gobierno contra la segregación escolar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.3.2 Dirigidas al Gobierno 
1.3.2.1 Expte: PCOP 859(XI)/19 RGEP 12204 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que se han seguido para autorizar Convenios de rehabilitación 
de vivienda para ciertos municipios de la Comunidad de Madrid y no autorizar 
otros. 



Acta 29(XI)/19 

 
- 12 - 

Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
como se deduce de su tenor literal, referido a “ciertos municipios”, 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 a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.3.2.2 Expte: PCOP 860(XI)/19 RGEP 12225 - RGEP 12237 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones recogidas en la Resolución núm. 5(XI)2019, del Pleno de 
la Asamblea de Madrid, de fecha 17 de octubre, sobre la Proposición No de Ley 
PNL 53(XI)/19 RGEP 7283, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
que se han implementado. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12237(XI)/19) 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12237(XI)/19 de la Sra. 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada de 
la Pregunta de Contestación Oral en Pleno PCOP 860(XI)/19 RGEP 12225, 
acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.3.2.3 Expte: PCOP 861(XI)/19 RGEP 12280 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta desde cuándo dispone del pertinente permiso de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para realizar ecografías el 
vehículo conocido como "Mujer clínica móvil" o "Ambulancia Vida" que se sitúa 
en las inmediaciones de las clínicas autorizadas para practicar interrupciones 
voluntarias del embarazo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.4 Expte: PCOP 862(XI)/19 RGEP 12350 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional sobre los resultados del 
informe PISA de 2018 en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.2.5 Expte: PCOP 863(XI)/19 RGEP 12357 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las estructuras y mecanismos de 
participación y asesoramiento científico-profesional existentes actualmente en la 
sanidad madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.6 Expte: PCOP 864(XI)/19 RGEP 12358 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se están adoptando para mejorar la situación de 
"sinhogarismo" de mujeres 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. 
 
1.3.2.7 Expte: PCOP 865(XI)/19 RGEP 12359 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se va a poner en marcha el protocolo de "Asistencia 
sanitaria urgente y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual" 
anunciado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.8 Expte: PCOP 866(XI)/19 RGEP 12365 
Autor/Grupo: Sra. Gimeno Reinoso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante 
la cantidad de familias con menores demandantes de asilo que se encuentran 
durmiendo a la intemperie en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.9 Expte: PCOP 872(XI)/19 RGEP 12375 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el "contrato de póliza a corto 
plazo", o póliza de crédito, solicitado en el pasado mes de noviembre a la 
Universidad Rey Juan Carlos por valor de 185 millones de euros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.10 Expte: PCOP 873(XI)/19 RGEP 12384 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que plantea su Gobierno con respecto a la construcción de un 
Instituto en el barrio de Parla Este, que estaba previsto que iniciara su actividad 
en el curso 2020-2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.11 Expte: PCOP 874(XI)/19 RGEP 12385 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que adoptará su Gobierno con respecto a los alumnos de 
Parla, ante el incumplimiento de los plazos de puesta en marcha de un Instituto 
público que estaba previsto para el curso 2020-2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.12 Expte: PCOP 875(XI)/19 RGEP 12389 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la creación de incentivos fiscales o políticas 
de apoyo a las empresas de cara a las bajas relacionadas con la maternidad y 
la paternidad que les surjan para que no se evite contratar personas que 
puedan incurrir en esta situación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.13 Expte: PCOP 876(XI)/19 RGEP 12390 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno razonable incluir el acoso laboral 
por motivos de maternidad como una forma de acoso por el hecho de ser mujer 
basándose en la Resolución del Parlamento Europeo de 11-09-18 a fin de 
utilizar algunos de los fondos dedicados a erradicar la violencia contra la mujer 
en la eliminación de esta lacra. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2.14 Expte: PCOP 877(XI)/19 RGEP 12391 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno algún plan o estrategia contra el acoso 
laboral que sufren las mujeres por el hecho de ser madres o desear serlo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.4.1 Expte: PCOC 501(XI)/19 RGEP 12139 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Previsiones del Gobierno para cubrir las vacantes existentes, a fecha 
actual, en las Gerencias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.2 Expte: PCOC 502(XI)/19 RGEP 12140 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Previsiones del Gobierno en relación al futuro "Centro Hospitalario de 
Cuidados y Recuperación Funcional de Pacientes", en el edificio de la antigua 
Clínica Puerta de Hierro. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.3 Expte: PCOC 503(XI)/19 RGEP 12141 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Medidas tomadas por el Gobierno dirigidas a la prevención de robos de 
material médico en los hospitales del sistema sanitario público madrileño. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.4 Expte: PCOC 504(XI)/19 RGEP 12168 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación de los servicios de 
radiodiagnóstico del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.5 Expte: PCOC 505(XI)/19 RGEP 12170 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace la Consejería de Sanidad del desarrollo de la Ley 
11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión 
de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.6 Expte: PCOC 506(XI)/19 RGEP 12199 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Soluciones que va a implementar el Gobierno Regional para cumplir su 
compromiso de finalizar el IES Francisca de Pedraza de Alcalá de Henares en el 
presente curso académico. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.7 Expte: PCOC 507(XI)/19 RGEP 12200 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Soluciones que va a implementar el Gobierno Regional para cumplir su 
compromiso de finalizar el IES Francisca de Pedraza de Alcalá de Henares en el 
presente curso académico. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación, sino 
de la Comisión de Educación, resultando, en el caso de remitirse a la Comisión 
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competente, idéntica a la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 
506(XI)/19 RGEP 12199, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor de 
la pregunta. 
 
1.4.8 Expte: PCOC 508(XI)/19 RGEP 12203 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Criterios que se han seguido para autorizar Convenios de rehabilitación 
de vivienda para ciertos municipios de la Comunidad de Madrid y no autorizar 
otros. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
como se deduce de su tenor literal, referido a “ciertos municipios”, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su 
no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.9 Expte: PCOC 509(XI)/19 RGEP 12226 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta desde cuándo dispone del pertinente permiso de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para realizar ecografías el 
vehículo conocido como "Mujer clínica móvil" o "Ambulancia Vida", que se sitúa en 
las inmediaciones de las clínicas autorizadas para practicar interrupciones 
voluntarias del embarazo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.10 Expte: PCOC 510(XI)/19 RGEP 12227 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta a qué controles está sometido por parte de la Consejería de 
Sanidad el vehículo conocido como "Mujer clínica móvil" o "Ambulancia Vida", que 
realiza ecografías en las inmediaciones de las clínicas autorizadas para realizar 
interrupciones voluntarias del embarazo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.11 Expte: PCOC 511(XI)/19 RGEP 12228 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
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Objeto: Se pregunta si ha recibido alguna ayuda pública procedente de la 
Comunidad de Madrid alguna organización que esté relacionada con el vehículo 
conocido como "Mujer clínica móvil" o "Ambulancia Vida", que se sitúa en las 
inmediaciones de las clínicas autorizadas para practicar interrupciones voluntarias 
del embarazo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.12 Expte: PCOC 512(XI)/19 RGEP 12229 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones recogidas en la Resolución núm. 5(XI)2019, del Pleno de la 
Asamblea de Madrid, de fecha 17 de octubre, sobre la Proposición No de Ley PNL 
53(XI)/19 RGEP 7283, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se 
han implementado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.13 Expte: PCOC 513(XI)/19 RGEP 12230 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones en que se invertirán los fondos vinculados al Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género recibidos por parte de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.14 Expte: PCOC 514(XI)/19 RGEP 12231 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Criterios para no respetar la firma del convenio que se hizo entre 
Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid para los realojos del Gallinero. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.4.15 Expte: PCOC 515(XI)/19 RGEP 12287 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Razones que explican que se haya solicitado a diversos entes públicos la 
firma de convenios para facilitar la utilización de sus recursos de tesorería por 
parte de la Comunidad de Madrid. 
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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. 
 
1.4.16 Expte: PCOC 516(XI)/19 RGEP 12294 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas y recursos que se han puesto a disposición de los 
Ayuntamientos por parte de la Comunidad de Madrid para informar a la ciudadanía 
sobre la solicitud y gestión del bono social y para atender las demandas y 
reclamaciones relativas a las resoluciones sobre el mismo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla, por razón de la materia,  
a la Comisión de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, conforme a los 
artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.17 Expte: PCOC 517(XI)/19 RGEP 12346 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las estructuras y mecanismos de 
participación y asesoramiento científico-profesional existentes actualmente en la 
sanidad madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.18 Expte: PCOC 518(XI)/19 RGEP 12347 
Autor/Grupo: Sra. Mercado Merino (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas específicas que se están aplicando desde la Consejería de 
Políticas sociales, Familias, Igualdad y Natalidad dirigidas a las mujeres mayores 
que son víctimas de Violencia de Género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.19 Expte: PCOC 519(XI)/19 RGEP 12351 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Soluciones que va a implementar el Gobierno Regional para cumplir su 
compromiso y dar garantías para finalizar el IES Francisca de Pedraza de Alcalá 
de Henares en el presente curso académico. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.20 Expte: PCOC 520(XI)/19 RGEP 12352 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional sobre los resultados del 
informe PISA de 2018 en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.21 Expte: PCOC 521(XI)/19 RGEP 12360 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que se están adoptando para mejorar la situación de 
"sinhogarismo" de mujeres en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.22 Expte: PCOC 522(XI)/19 RGEP 12361 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo se va a poner en marcha el protocolo de "Asistencia 
sanitaria urgente y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual" anunciado 
por el Gobierno 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. 
 
1.4.23 Expte: PCOC 523(XI)/19 RGEP 12386 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Medidas que plantea su Gobierno con respecto a la construcción de un 
Instituto en el barrio de Parla Este, que estaba previsto que iniciara su actividad en 
el curso 2020-2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.24 Expte: PCOC 524(XI)/19 RGEP 12387 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
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Objeto: Medidas que adoptará su Gobierno con respecto a los alumnos de Parla, 
ante el incumplimiento de los plazos de puesta en marcha de un Instituto público 
que estaba previsto para el curso 2020-2021. 
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 Preguntas de respuesta escrita 
1.5.1 Expte: PE 592(XI)/19 RGEP 12154 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Responsabilidades que ha exigido el Gobierno a las sociedades 
concesionarias de los hospitales de Parla y Coslada por el material médico 
sustraído recientemente en dichos centros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2 Expte: PE 593(XI)/19 RGEP 12155 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones del Gobierno para la aprobación del Código de 
Transparencia, Ética y Buen Gobierno de las organizaciones del SERMAS, en 
cumplimiento de los artículos 21, 22 y 23 de la Ley 11/2017, de Buen Gobierno y 
Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.3 Expte: PE 594(XI)/19 RGEP 12156 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para garantizar el cumplimiento del artículo 
20.1 de la Ley 11/2017, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de 
los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, referido 
a la publicación en la página web institucional del contenido básico de las actas de 
los órganos colegiados citados en el referido artículo. 
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 Pregunta de Respuesta Escrita 
PE 595(XI)/19 RGEP 12157, 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. 
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1.5.4 Expte: PE 595(XI)/19 RGEP 12157 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 20 
(transparencia y acceso a la información) de la Ley 11/2017, de Buen Gobierno y 
Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.5 Expte: PE 596(XI)/19 RGEP 12158 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para dar cumplimiento al artículo 
20.3 de la Ley 11/2017, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de 
los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, referido 
a la información que será objeto de publicidad activa, en formato reutilizable por 
los usuarios. 
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 Pregunta de Respuesta Escrita 
PE 595(XI)/19 RGEP 12157, 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. 
 
1.5.6 Expte: PE 597(XI)/19 RGEP 12159 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que han sido tomadas por el Gobierno para dar cumplimiento en 
los "centros que se financian con dinero público y que proveen prestaciones dentro 
de la sanidad pública madrileña", al punto 2º, del artículo 2, de la Ley 11/2017, de 
Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones 
Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.7 Expte: PE 598(XI)/19 RGEP 12160 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que han sido tomadas por el Gobierno con el objetivo de que las 
Dirección Territoriales de Atención Primaria den cumplimiento a la "planificación 
operativa, dirección, gestión y administración en el ámbito de la atención primaria", 
de acuerdo a lo recogido en el artículo 3.3 de la Ley 11/2017, de Buen Gobierno y 
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Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.8 Expte: PE 599(XI)/19 RGEP 12161 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que han sido tomadas por el Gobierno en aplicación del artículo 
2.1 de la Ley 11/2017, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los 
Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, referidas al 
Ente Público Hospital de Fuenlabrada. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.9 Expte: PE 600(XI)/19 RGEP 12162 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que han sido tomadas por el Gobierno en aplicación del artículo 
2.1 de la Ley 11/2017, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los 
Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, referidas al 
Hospital de Universitario Fundación Alcorcón. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.10 Expte: PE 601(XI)/19 RGEP 12163 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que han sido tomadas por el Gobierno en aplicación del artículo 
2.1 de la Ley 11/2017, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los 
Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, referidas a 
la Unidad Central de Radiodiagnóstico. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.11 Expte: PE 602(XI)/19 RGEP 12164 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones del Gobierno en relación al desarrollo de los Consejos 
Territoriales de Salud, en cumplimiento de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 
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11/2017, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y 
Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.12 Expte: PE 603(XI)/19 RGEP 12165 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha desarrollado el Gobierno a lo largo del año 2019 para 
avanzar en la construcción del "Centro Hospitalario de Cuidados y Recuperación 
Funcional de Pacientes", en el edificio de la antigua Clínica Puerta de Hierro. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.13 Expte: PE 604(XI)/19 RGEP 12166 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en la que se encuentra el proyecto de portafolio electrónico de 
los profesionales sanitarios con contrato de formación especializada (MIR, FIR, 
PIR, EIR, etc.), en el que ha venido trabajando la Consejería de Sanidad durante 
varios meses. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.14 Expte: PE 605(XI)/19 RGEP 12167 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones del Gobierno en relación al desarrollo del Capítulo II sobre 
Órganos de Gobierno y Gestión de las Organizaciones del Servicio Madrileño de 
Salud de la Ley 11/2017, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de 
los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.15 Expte: PE 606(XI)/19 RGEP 12169 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree el Gobierno de la Comunidad de Madrid que los 
hospitales deben de financiarse o presupuestarse en función de su modelo de 
gestión o en función de su actividad y resultados. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.16 Expte: PE 607(XI)/19 RGEP 12206 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la 
campaña Madrid Green Capital. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid sino competencia 
municipal, y su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.17 Expte: PE 608(XI)/19 RGEP 12207 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Papel que tiene la Comunidad de Madrid en la campaña Madrid Green 
Capital. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid sino competencia 
municipal, y su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.18 Expte: PE 609(XI)/19 RGEP 12208 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta quiénes conforman el Comité científico-técnico que 
asesorará a la Comunidad de Madrid sobre sus políticas medioambientales. 
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 3291(XI)/19 RGEP 12208). 
 
1.5.19 Expte: PE 610(XI)/19 RGEP 12209 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que ha seguido la Comunidad de Madrid para seleccionar las 30 
personas que conformarán el Comité científico-técnico que asesorará a la 
Comunidad de Madrid sobre sus políticas medioambientales. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.20 Expte: PE 611(XI)/19 RGEP 12210 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Duración que tendrá el Comité científico-técnico que asesorará a la 
Comunidad de Madrid sobre sus políticas medioambientales. 
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 3292(XI)/19 RGEP 12210). 
 
1.5.21 Expte: PE 612(XI)/19 RGEP 12211 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tipo de contrato y retribuciones que tendrán las 30 personas que 
conformarán el Comité científico-técnico que asesorará a la Comunidad de Madrid 
sobre sus políticas medioambientales. 
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 3293(XI)/19 RGEP 12211). 
 
1.5.22 Expte: PE 613(XI)/19 RGEP 12284 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que es posible el ejercicio efectivo 
del derecho a la capitalización por desempleo en la incorporación de personas 
socias a una cooperativa de trabajo, cuando han mantenido un vínculo contractual 
previo con dichas sociedades, independientemente de su duración, tal y como 
está plasmado en las normas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.23 Expte: PE 614(XI)/19 RGEP 12285 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Entes públicos que han firmado contratos con la Comunidad de Madrid 
para evitar la aplicación de intereses negativos por parte de las entidades 
financieras en sus saldos bancarios. 
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 3294(XI)/19 RGEP 12285). 
 
1.5.24 Expte: PE 615(XI)/19 RGEP 12286 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Entes públicos que conoce la Comunidad de Madrid que soportan la 
aplicación de intereses negativos por parte de las entidades financieras en sus 
saldos bancarios. 
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 3295(XI)/19 RGEP 12286). 
 
1.5.25 Expte: PE 616(XI)/19 RGEP 12328 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino que ha dado el Gobierno a los Planes Estratégicos desarrollados 
para el SERMAS por las Comisiones Asesoras y los Grupos de Trabajo de 
diferentes especialidades clínicas en las que participaron centenares de 
profesionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.26 Expte: PE 617(XI)/19 RGEP 12329 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es la vigencia actual de la Orden 803/1988, de 5 de 
septiembre, de la Consejería de Salud, por la que se organiza la Asesoría 
Científico-Técnica y Comunitaria en el campo de la Salud y los Servicios 
Sanitarios. 
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 Peticiones de Información 
1.6.1 Expte: PI 3061(XI)/19 RGEP 12119 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Relación de los avales otorgados entre 2008 y 
2016 por la SGR Avalmadrid, objeto de inspección del Banco de España entre los 
últimos trimestres de 2016 y principios de 2017, clasificados en el informe de 
Forest Partners como "Avalados con dificultades financieras y vinculaciones". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.2 Expte: PI 3062(XI)/19 RGEP 12120 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Relación de los avales otorgados entre 2008 y 
2016 por la SGR Avalmadrid, objeto de inspección del Banco de España entre los 
últimos trimestres de 2016 y principios de 2017, clasificados en el informe de 
Forest Partners como "Avalados con dificultades financieras y vinculaciones". 
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 3061(XI)/19 RGEP 12119, 
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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. 
 
1.6.3 Expte: PI 3063(XI)/19 RGEP 12121 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Relación de los avales otorgados entre 2008 y 
2016 por la SGR Avalmadrid a la Sociedad Gold Bridge, S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.4 Expte: PI 3064(XI)/19 RGEP 12122 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Relación de los avales otorgados entre 2008 y 
2016 por la SGR Avalmadrid al Grupo Arturo Cantoblanco. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 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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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.5 Expte: PI 3065(XI)/19 RGEP 12123 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Expediente del aval financiero concedido por la 
SGR Avalmadrid a la empresa Alfeder, SLU, por 3.000.000 de euros, con fecha de 
formalización 23-06-09. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.6 Expte: PI 3066(XI)/19 RGEP 12124 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Número de ejecuciones hipotecarias iniciadas a 
instancia de Avalmadrid desde el 1-01-07 a 1-01-19. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.7 Expte: PI 3067(XI)/19 RGEP 12125 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Listado de expedientes en ejecución hipotecaria 
iniciados a instancia de Avalmadrid desde el 1-01-07 a 1-01-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.8 Expte: PI 3068(XI)/19 RGEP 12126 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
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Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Montante que suman las cantidades reclamadas 
por Avalmadrid en las ejecuciones hipotecarias iniciadas a instancia de ésta entre 
2007 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información, además de por exceder su objeto el ámbito temporal 
de la Comisión de Investigación. 
 
1.6.9 Expte: PI 3069(XI)/19 RGEP 12127 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Número de ejecuciones hipotecarias iniciadas a 
instancia de Avalmadrid que han finalizado en subasta desde 2007 a 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información, además de por exceder su objeto el ámbito temporal 
de la Comisión de Investigación. 
 
1.6.10 Expte: PI 3070(XI)/19 RGEP 12128 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Expediente de las operaciones de riesgo 
concedidas por Avalmadrid que han finalizado en procedimiento de subasta entre 
2007 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información, además de por exceder su objeto el ámbito temporal 
de la Comisión de Investigación. 
 
1.6.11 Expte: PI 3071(XI)/19 RGEP 12129 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Copia de las normas internas de funcionamiento 
de Avalmadrid SGR. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
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contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.12 Expte: PI 3072(XI)/19 RGEP 12130 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Copia del Reglamento de la Comisión Ejecutiva 
de Avalmadrid SGR. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.13 Expte: PI 3073(XI)/19 RGEP 12131 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Auditoría de Avalmadrid trasladada a la Fiscalía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 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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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.14 Expte: PI 3074(XI)/19 RGEP 12132 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Correo del Coordinador del Departamento de 
Riesgos de Avalmadrid advirtiendo de que la operación le "generaba dudas" y 
respuesta del Director de Avalmadrid al mismo. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
conforme se colige de su tenor literal (Correo … advirtiendo de que la operación le 
“generaba dudas”), 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 Mesa 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 por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario Primero añaden que su 
voto en contra lo es, asimismo, por no tratarse de documentación derivada de 
actuaciones administrativas realizadas por la Administración de la Comunidad de 
Madrid y resultar su objeto contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la 
Asamblea, que se invoca en la petición de información. 
 
1.6.15 Expte: PI 3075(XI)/19 RGEP 12133 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
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Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Informe de Forest Partners. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
conforme se colige de su tenor literal (Informe de Forest Partners), 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 Mesa 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 por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario Primero añaden que su 
voto en contra lo es, asimismo, por no tratarse de documentación derivada de 
actuaciones administrativas realizadas por la Administración de la Comunidad de 
Madrid y resultar su objeto contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la 
Asamblea, que se invoca en la petición de información. 
 
1.6.16 Expte: PI 3076(XI)/19 RGEP 12134 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Acuerdo del Comité de Morosidad de 2-04-12. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.17 Expte: PI 3077(XI)/19 RGEP 12135 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
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de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018 de 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Expediente sancionador del Banco de España de 
junio de 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.18 Expte: PI 3078(XI)/19 RGEP 12142 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan Funcional del futuro "Centro Hospitalario de Cuidados y 
Recuperación Funcional de Pacientes", a construir en el edificio de la antigua 
Clínica Puerta de Hierro (el Gobierno, en respuesta a la PI 5852/18 RGEP 11772, 
remitida el 14-11-18, solo remitió un "Informe" del citado Plan). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.19 Expte: PI 3079(XI)/19 RGEP 12143 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los "estudios de viabilidad técnica", citados en la respuesta del 
Gobierno a la PE 1103/18 RGEP 4060, del proyecto de "Centro Hospitalario de 
Cuidados y Recuperación Funcional de Pacientes", a construir en el edificio de la 
antigua Clínica Puerta de Hierro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.20 Expte: PI 3080(XI)/19 RGEP 12144 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia del protocolo de prevención de robos en los hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.21 Expte: PI 3081(XI)/19 RGEP 12145 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia actualizada de la relación –remitida por el Gobierno en respuesta a 
PI 2571/18 RGEP 5405- con la composición Grupo de Trabajo creado para 
elaborar el Plan Funcional del futuro "Centro Hospitalario de Cuidados y 
Recuperación Funcional de Pacientes", a construir en el edificio de la antigua 
Clínica Puerta de Hierro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.22 Expte: PI 3082(XI)/19 RGEP 12147 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa 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 27-11-19, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: Relación de los avales otorgados entre 2008 y 
2016 por la SGR Avalmadrid al Grupo Marsans. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero por no tratarse de documentación derivada de actuaciones administrativas 
realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid y resultar su objeto 
contrario al tenor del artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea, que se invoca 
en la petición de información. 
 
1.6.23 Expte: PI 3083(XI)/19 RGEP 12171 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Subcontrataciones que la Fundación Jiménez Díaz haya suscrito con 
empresas que proveen servicios asistenciales o servicios clínicos. 
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. 
 
1.6.24 Expte: PI 3084(XI)/19 RGEP 12172 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de efectivos de las diferentes categorías profesionales adscritos 
a los diferentes servicios de urgencias de atención primaria-SUAP en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.25 Expte: PI 3085(XI)/19 RGEP 12173 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro de penalidades y sanciones impuestas por la Consejería de 
Sanidad por incumplimiento de contratos o pliegos de condiciones técnicas en los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.26 Expte: PI 3086(XI)/19 RGEP 12174 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de pacientes atendidos en el SERMAS desagregados por sus 
nacionalidades y su situación administrativa (con tarjeta sanitaria, código DAR y 
código TIR) en los años 2017 y 2018. 
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 la eventual 
concurrencia de datos personales, al solicitarse la información "desagregados por 
sus nacionalidades", 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. 
 
1.6.27 Expte: PI 3087(XI)/19 RGEP 12175 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de pacientes en lista de espera a 30 de noviembre desglosados 
por su código postal y su centro hospitalario de referencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.28 Expte: PI 3088(XI)/19 RGEP 12176 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Facturas pendientes de pago a la Fundación Jiménez Díaz 
correspondientes a la actividad sustitutoria, complementaria y de libre elección de 
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. 
 
1.6.29 Expte: PI 3089(XI)/19 RGEP 12177 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de profesionales y presupuesto de la Consejería de Sanidad 
destinado a la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.30 Expte: PI 3090(XI)/19 RGEP 12178 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo correspondiente a las convalidaciones de gasto 
aprobadas por los Consejos de Gobierno relativas a las obligaciones económicas 
contraídas con la Fundación Jiménez Díaz-UTE de los años 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.31 Expte: PI 3091(XI)/19 RGEP 12179 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro de bienes y servicios adquiridos por el SERMAS a través de la 
central de compras en los años 2017, 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.32 Expte: PI 3092(XI)/19 RGEP 12180 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes remitidos de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid 
solicitados por la Consejería de Sanidad en los años 2017, 2018 y 2019. La 
información se remitirá preferentemente en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.33 Expte: PI 3093(XI)/19 RGEP 12212 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de gastos de los 600.000 euros de la partida presupuestaria 
titulada "Educación Ambiental" de los presupuestos para el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.34 Expte: PI 3094(XI)/19 RGEP 12213 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de centros educativos que participaron en el programa de 
educación ambiental en 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.35 Expte: PI 3095(XI)/19 RGEP 12214 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de centros educativos que participaron en el programa de 
educación ambiental en 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.36 Expte: PI 3096(XI)/19 RGEP 12215 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de centros educativos que participaron en el programa de 
educación ambiental en los tres primeros trimestres 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. 
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1.6.37 Expte: PI 3097(XI)/19 RGEP 12216 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de hogares que sufrieron cortes de luz por retraso en el pago o 
impago en la Comunidad de Madrid en 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.38 Expte: PI 3098(XI)/19 RGEP 12217 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de hogares que sufrieron cortes de luz por retraso en el pago o 
impago en la Comunidad de Madrid en 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.39 Expte: PI 3099(XI)/19 RGEP 12218 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de hogares que sufrieron cortes de luz por retraso en el pago o 
impago en la Comunidad de Madrid en los tres primeros trimestres de 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.40 Expte: PI 3100(XI)/19 RGEP 12219 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de hogares que sufrieron cortes de gas por retraso en el pago o 
impago en la Comunidad de Madrid en 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.41 Expte: PI 3101(XI)/19 RGEP 12220 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de hogares que sufrieron cortes de gas por retraso en el pago o 
impago en la Comunidad de Madrid en 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.42 Expte: PI 3102(XI)/19 RGEP 12221 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de hogares que sufrieron cortes de gas por retraso en el pago o 
impago en la Comunidad de Madrid en los tres primeros trimestres de 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.43 Expte: PI 3103(XI)/19 RGEP 12222 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de hogares que sufrieron cortes de agua por retraso en el pago o 
impago en la Comunidad de Madrid en 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.44 Expte: PI 3104(XI)/19 RGEP 12223 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de hogares que sufrieron cortes de agua por retraso en el pago o 
impago en la Comunidad de Madrid en 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.45 Expte: PI 3105(XI)/19 RGEP 12224 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de hogares que sufrieron cortes de agua por retraso en el pago o 
impago en la Comunidad de Madrid en los tres primeros trimestres de 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.46 Expte: PI 3106(XI)/19 RGEP 12282 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del plan puesto en marcha por el Gobierno Regional para evitar que 
a Entes Públicos de la Comunidad les cobren intereses negativos por la gestión de 
su liquidez. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.47 Expte: PI 3107(XI)/19 RGEP 12283 y RGEP 12388(XI)/19 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los estados contables de liquidación del fondo INICAP I, Fondo 
de Capital Riesgo, que el 31-12-18 se ha integrado en la división D104 de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, tras el acuerdo del Consejo de 
Administración de 24-06-16 de la Sociedad Gestora Mobius Corporate Venture 
Capital SGECR, S.A. 
Se adjunta escrito de corrección de error (RGEP 12388(XI)/19). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.48 Expte: PI 3108(XI)/19 RGEP 12289 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 29(XI)/19 

 
- 44 - 

Objeto: Relación de alquileres sufragados por la Comunidad de Madrid, 
Organismos Autónomos Mercantiles, Empresas y Entes Públicos en el distrito 
madrileño de Carabanchel durante el año 2019, con indicación de su importe, 
localización, superficie y uso actual, a ser posible en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.49 Expte: PI 3109(XI)/19 RGEP 12290 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de alquileres sufragados por la Comunidad de Madrid, 
Organismos Autónomos Mercantiles, Empresas y Entes Públicos en el distrito 
madrileño de Carabanchel durante el año 2018, con indicación de su importe, 
localización, superficie y uso actual, a ser posible en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.50 Expte: PI 3110(XI)/19 RGEP 12291 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expedientes de contratación celebrados entre la empresa pública Obras 
de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., y la empresa DETIF, entre el 
1-01-15 y el 28-11-19, con indicación de tipo de contrato, objeto del contrato, 
importe inicial, ofertas solicitadas, ofertas presentadas (con indicación de las 
empresas), plazo de ejecución, cuantía de la adjudicación e informe justificativo de 
la necesidad de la contratación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.51 Expte: PI 3111(XI)/19 RGEP 12292 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expedientes de contratación celebrados entre la empresa pública Obras 
de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., y Julián Sotos Sepúlveda, 
entre el 1-01-15 y el 28-11-19, con indicación de tipo de contrato, objeto del 
contrato, importe inicial, ofertas solicitadas, ofertas presentadas (con indicación de 
las empresas), plazo de ejecución, cuantía de la adjudicación e informe 
justificativo de la necesidad de la contratación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.52 Expte: PI 3116(XI)/19 RGEP 12303 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 27 de agosto de 2009, por el que se autoriza un gasto por importe de 
5.000.000 euros para la concesión de una subvención nominativa a Avalmadrid, 
S.G.R., para el Fondo de Provisiones Técnicas para el año 2009 (Al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con 
el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3116(XI)/19 RGEP 12303, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.53 Expte: PI 3117(XI)/19 RGEP 12304 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 30 de septiembre de 2010, por el que se autoriza un gasto por 
importe de 4.000.000 euros para la concesión de una subvención nominativa a 
Avalmadrid, S.G.R., para el Fondo de Provisiones Técnicas para el año 2010 (Al 
amparo de lo dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre 
composición, organización y funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 
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 27-11-19, 
en relación con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3117(XI)/19 RGEP 12304, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.54 Expte: PI 3118(XI)/19 RGEP 12305 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre la aportación de IMADE a Avalmadrid, S.G.R. de 2.000.000 
de euros para el Fondo de Provisiones Técnicas visto en la reunión del Consejo de 
Gobierno de 30 de septiembre de 2010 (Al amparo de lo dispuesto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento de 
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la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el artículo 18 del Reglamento 
de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3118(XI)/19 RGEP 12305, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.55 Expte: PI 3119(XI)/19 RGEP 12306 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 28 de julio de 2011, por el que se autoriza la celebración de un 
Convenio de reafianzamiento entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, 
Sociedad de Garantía Recíproca y su correspondiente gasto plurianual por importe 
de 7.730.000 euros para el periodo 2011-2020 (Al amparo de lo dispuesto en la 
norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el 
artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3119(XI)/19 RGEP 12306, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.56 Expte: PI 3120(XI)/19 RGEP 12307 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 28 de julio de 2011, por el que se autoriza la modificación de 
porcentajes y anualidades del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio 
de reafianzamiento entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, Sociedad de 
Garantía Recíproca de la Consejería de Economía y Hacienda (Al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con 
el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
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Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3120(XI)/19 RGEP 12307, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.57 Expte: PI 3121(XI)/19 RGEP 12308 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 8 de marzo de 2007, por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.000.000 euros a favor de Avalmadrid, S.G.R., para el fomento de proyectos de 
innovación para el año 2007 (Al amparo de lo dispuesto en la norma cuarta de las 
reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento de la Comisión 
de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3121(XI)/19 RGEP 12308, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.58 Expte: PI 3122(XI)/19 RGEP 12309 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 3 de abril de 2008, por el que se autoriza un gasto para el año 2008 
por importe de 2.000.000 euros por el que se concede una subvención nominativa 
asignada a Avalmadrid, S.G.R., para el fomento e impulso del pequeño comercio y 
la hostelería, con especial atención a las PYMES (Al amparo de lo dispuesto en la 
norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el 
artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3122(XI)/19 RGEP 12309, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
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1.6.59 Expte: PI 3123(XI)/19 RGEP 12310 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 3 de abril de 2008, por el que se autoriza un gasto para el año 2008 
por importe de 2.000.000 euros por el que se concede una subvención nominativa 
asignada a Avalmadrid, S.G.R., para el fomento de proyectos de innovación, con 
especial atención a los sectores aeroespacial, de la biotecnología y de las 
tecnologías de la información (Al amparo de lo dispuesto en la norma cuarta de las 
reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento de la Comisión 
de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3123(XI)/19 RGEP 123010, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.60 Expte: PI 3124(XI)/19 RGEP 12311 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 7 de mayo de 2015, por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.000.000 euros en concepto de subvención nominativa asignada a Avalmadrid, 
S.G.R., para el para el Fondo de Provisiones Técnicas en el año 2015 (Al amparo 
de lo dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con 
el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3124(XI)/19 RGEP 12311, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.61 Expte: PI 3125(XI)/19 RGEP 12312 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 29 de diciembre de 2015, por el que se autoriza la celebración del 
convenio subvención entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para la 
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dotación del fondo de provisiones técnicas y se autoriza un gasto por importe de 
1.513.000 euros (Al amparo de lo dispuesto en la norma cuarta de las reglas 
básicas sobre composición, organización y funcionamiento de la Comisión de 
Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RRGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3125(XI)/19 RGEP 12312, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.62 Expte: PI 3126(XI)/19 RGEP 12313 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 30 de diciembre de 2016, por el que se autoriza la celebración del 
convenio subvención entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para la 
constitución de un fondo específico destinado a la creación y mantenimiento del 
empleo en el colectivo de empresarios autónomos y el gasto correspondiente por 
importe de 2.055.135 euros para el año 2016 (Al amparo de lo dispuesto en la 
norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el 
artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3126(XI)/19 RGEP 12313, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.63 Expte: PI 3127(XI)/19 RGEP 12314 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 30 de diciembre de 2016, por el que se autoriza la celebración del 
convenio subvención entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para la 
constitución de un fondo específico destinado a la creación y mantenimiento del 
empleo en las empresas de economía social y el gasto correspondiente por 
importe de 1.000.000 euros para el año 2016 (Al amparo de lo dispuesto en la 
norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre sobre las presuntas 
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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 27-11-19, en relación con el 
artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3127(XI)/19 RGEP 12314, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.64 Expte: PI 3128(XI)/19 RGEP 12315 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 19 de febrero de 2015, por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.000.000 euros, por el que se concede una subvención nominativa asignada a 
Avalmadrid, S.G.R., para el Fondo de Provisiones Técnicas para el año 2015 (Al 
amparo de lo dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre 
composición, organización y funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 
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 27-11-19, 
en relación con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3128(XI)/19 RGEP 12315, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.65 Expte: PI 3129(XI)/19 RGEP 12316 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 18 de diciembre de 2014, por el que se aprueba un gasto por importe 
de 2.869.967,59 euros correspondiente a la segunda adenda del Convenio de 
reafianzamiento suscrito entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para 
incrementar el importe de las anualidades pendientes durante el periodo 2014 a 
2020 (Al amparo de lo dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre 
composición, organización y funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 
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 27-11-19, 
en relación con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3129(XI)/19 RGEP 12316, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.66 Expte: PI 3130(XI)/19 RGEP 12317 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 18 de diciembre de 2014, por el que se autoriza la modificación de 
porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a la segunda adenda del 
Convenio de reafianzamiento suscrito entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, 
S.G.R., para incrementar el importe de las anualidades pendientes durante el 
periodo 2014 a 2020, de la Consejería de Economía y Hacienda. “Acompaña al 
correspondiente de Economía y Hacienda” (Al amparo de lo dispuesto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento de 
la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el artículo 18 del Reglamento 
de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3130(XI)/19 RGEP 12317, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.67 Expte: PI 3131(XI)/19 RGEP 12318 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 28 de noviembre de 2017, por el que se autoriza la celebración del 
convenio subvención entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para la 
dotación del fondo de provisiones técnicas y se autoriza un gasto por importe de 
1.000.000 euros (Al amparo de lo dispuesto en la norma cuarta de las reglas 
básicas sobre composición, organización y funcionamiento de la Comisión de 
Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3131(XI)/19 RGEP 12318, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
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1.6.68 Expte: PI 3132(XI)/19 RGEP 12319 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 19 de diciembre de 2019, por el que se autoriza la celebración del 
convenio subvención entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para la 
constitución de un fondo específico destinado a la creación y mantenimiento del 
empleo en el colectivo de empresarios autónomos y el gasto correspondiente por 
importe de 10.000.000 euros para el año 2017 (Al amparo de lo dispuesto en la 
norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el 
artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3132(XI)/19 RGEP 12319, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.69 Expte: PI 3133(XI)/19 RGEP 12320 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 29 de diciembre de 2017, por el que se autoriza la celebración del 
convenio subvención entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para la 
dotación del Fondo de Provisiones Técnicas (Al amparo de lo dispuesto en la 
norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el 
artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3133(XI)/19 RGEP 12320, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.70 Expte: PI 3134(XI)/19 RGEP 12321 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 26 de septiembre de 2017, por el que se autoriza un gasto por 
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importe de 1.000.000 euros en concepto de subvención nominativa a favor de 
Avalmadrid S.G.R. para el año 2017 (Al amparo de lo dispuesto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento de 
la Comisión de Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el artículo 18 del Reglamento 
de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3134(XI)/19 RGEP 12321, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.71 Expte: PI 3135(XI)/19 RGEP 12322 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 28 de agosto de 2018, por el que se autoriza la celebración del 
convenio subvención entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para la 
dotación del Fondo de Provisiones Técnicas y se autoriza un gasto por importe de 
3.000.000 euros (Al amparo de lo dispuesto en la norma cuarta de las reglas 
básicas sobre composición, organización y funcionamiento de la Comisión de 
Investigación sobre 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 27-11-19, en relación con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3135(XI)/19 RGEP 12322, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.72 Expte: PI 3136(XI)/19 RGEP 12323 - RGEP 12355(XI)/19 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente visto por el Consejo de Gobierno para tomar el Acuerdo de 
Gobierno de 26 de junio de 2018, por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.000.000 euros, para el año 2018, en concepto de subvención nominativa a favor 
de Avalmadrid S.G.R., para la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas (Al 
amparo de lo dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre 
composición, organización y funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
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avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018 de 27-11-19, 
en relación con el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 12355(XI)/19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 12355(XI)/19 de la señora 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Petición de Información PI 3136(XI)/19 RGEP 12323, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.6.73 Expte: PI 3137(XI)/19 RGEP 12324 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las empresas que tienen contrato en vigor con 
Canal de Isabel II, con indicación de nombre comercial, tipo de contrato, objeto del 
contrato, fecha de inicio, duración y cuantía de la adjudicación, a 1-12-19. 
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. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera. 
 
1.6.74 Expte: PI 3138(XI)/19 RGEP 12325 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de trabajadores temporales, con indicación de categoría, destino, 
duración del contrato y fecha de finalización, del Canal de Isabel II, a fecha 1-12-
19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.75 Expte: PI 3139(XI)/19 RGEP 12326 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la licencia de obra concedida por la autoridad competente 
para la obra o reforma del edifico sito en calle Alcalá Galiano, 4 de Madrid, sede 
de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid, 
vigente el 2-12-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.76 Expte: PI 3140(XI)/19 RGEP 12330 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Actividad desarrollada durante los años 2018 y 2019 por la Comisión 
Regional de Cuidados Paliativos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.77 Expte: PI 3141(XI)/19 RGEP 12331 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actividad desarrollada a lo largo de 2018 y 2019 por la Comisión 
Científico-Técnica de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid, creada por 
Orden 1940/2005. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.78 Expte: PI 3142(XI)/19 RGEP 12332 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones que haya tenido la Comisión del 
Consentimiento Informado en el Servicio Madrileño de Salud, durante los años 
2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.79 Expte: PI 3143(XI)/19 RGEP 12333 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones que haya tenido la Comisión Asesora 
en Indicadores de Calidad de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, 
durante los años 2018 y 2019. 
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 
1963(XI)/19 RGEP 9917, 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. 
 
1.6.80 Expte: PI 3144(XI)/19 RGEP 12334 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición, a 1 de diciembre de 2019, de la Comisión Asesora en 
Indicadores de Calidad de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, 
creada por la Orden 370/2013. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.81 Expte: PI 3145(XI)/19 RGEP 12335 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones que haya el Observatorio Regional de 
Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid, durante los años 2018 y 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.82 Expte: PI 3146(XI)/19 RGEP 12336 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actividad desarrollada a lo largo de 2018 y 2019 por el Consejo Superior 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.83 Expte: PI 3147(XI)/19 RGEP 12337 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones que, a lo largo de 2018 y 2019, haya 
tenido la Comisión de Coordinación de las Inspecciones de la Consejería 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. 
 
1.6.84 Expte: PI 3148(XI)/19 RGEP 12338 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones que, a lo largo de 2018 y 2019, haya 
tenido la Comisión de Acreditación de los Comités de Ética para la Asistencia 
Sanitaria, creada por la Orden 355/2004. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.85 Expte: PI 3149(XI)/19 RGEP 12339 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 



Acta 29(XI)/19 

 
- 57 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición, a 1 de diciembre de 2019, de la Comisión del 
Consentimiento Informado en el Servicio Madrileño de Salud, creada por la Orden 
410/2010. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.86 Expte: PI 3150(XI)/19 RGEP 12340 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición, a 1 de diciembre de 2019, de la Comisión de Formación 
Continuada de Profesiones Sanitarias, creada por Decreto 65/2000. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.87 Expte: PI 3151(XI)/19 RGEP 12341 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición, a 1 de diciembre de 2019, de la Comisión de Coordinación 
de las Inspecciones de la Consejería 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. 
 
1.6.88 Expte: PI 3152(XI)/19 RGEP 12342 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición, a 1 de diciembre de 2019, del Consejo Superior de Sanidad 
de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.89 Expte: PI 3153(XI)/19 RGEP 12343 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición, a 1 de diciembre de 2019, del Observatorio Regional de 
Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid, creado por el Decreto 
134/2004. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 29(XI)/19 

 
- 58 - 

1.6.90 Expte: PI 3154(XI)/19 RGEP 12344 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de los Comités Asesores y Comités de Expertos, 
existentes a fecha 1 de diciembre de 2019, en la Consejería de Sanidad y en los 
servicios centrales del SERMAS, con indicación del instrumento formal por el que 
han sido creados, así como de sus correspondientes términos de referencia 
(mandato, funciones). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera. 
 
1.6.91 Expte: PI 3155(XI)/19 RGEP 12345 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones que, a lo largo de 2018 y 2019, haya 
tenido la Comisión de Acreditación de los Comités de Ética para la Asistencia 
Sanitaria, creada por la Orden 355/2004. 
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 3148(XI)/19 RGEP 12338, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.92 Expte: PI 3156(XI)/19 RGEP 12363 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición, a 1-12-19, de la Comisión Científico-Técnica de Cuidados 
Paliativos de la Comunidad de Madrid, creada por la Orden 1940/2005. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.93 Expte: PI 3157(XI)/19 RGEP 12364 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones que haya tenido la Comisión de 
Formación Continuada de Profesiones Sanitarias durante los años 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 



Acta 29(XI)/19 

 
- 59 - 

1.6.94 Expte: PI 3158(XI)/19 RGEP 12381 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Microdatos y geolocalización en formato electrónico de las calificaciones 
energéticas de los edificios existentes de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.95 Expte: PI 3159(XI)/19 RGEP 12382 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de cheques-formación otorgados hasta la fecha por la 
Consejería de Economía, Empleo, Competitividad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.96 Expte: PI 1379(XI)/19 RGEP 8257 y RGEP 12238(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. Freire 
Campo, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea 
debido a que el volumen de los documentos solicitados en la iniciativa impide el 
envío normal de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.97 Expte: PI 1258(XI)/19 RGEP 7573 y RGEP 12239(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. de 
Berenguer de Santiago, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento 
de la Asamblea debido a que el volumen de los documentos solicitados en la 
iniciativa impide el envío normal de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.7 Comunicaciones de Gobierno 
1.7.1 Expte: CG 47(XI)/19 RGEP 12148 
Objeto: Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos, referidos al mes de octubre de 2019, en soporte magnético CD-ROM, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 



Acta 29(XI)/19 

 
- 60 - 

Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública a 
los efectos previstos en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
1.7.2 Expte: CG 48(XI)/19 RGEP 12149 
Objeto: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19-11-19, por el que se da 
cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional Vigesimocuarta de la Ley 
9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2019, referido al segundo y tercer trimestre del año 2019. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigesimocuarta de la Ley 
9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2019. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
RGEP 11629(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Pastor Valdés, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración del 
Acuerdo adoptado en la reunión de la Mesa de la Asamblea de 11-11-19, en relación 
con la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 340(XI)/19 RGEP 9730. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 49.2 
del Reglamento, acuerda desestimar la solicitud de reconsideración y ratificar su 
anterior Acuerdo de 11-11-19, en relación con la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 340(XI)/19 RGEP 9730, por el que se acuerda su no admisión a 
trámite, primero, por no ser una acción de control al Gobierno y, segundo, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y 192.3.b) del Reglamento de 
la Asamblea, en cuya virtud: "No será admitida a trámite la pregunta que sea de 
exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona 
singularizada, ni las que se refieran expresamente a personas que no tengan una 
trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid", considerando que la 
argumentación contenida en el escrito por el que se solicita la reconsideración en 
modo alguno acredita lo contrario, versando el objeto de la iniciativa sobre la 
modificación de un currículum de una Directora de Área Territorial Madrid Capital en 
el Portal de Transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 
2.2 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 11876(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Pastor Valdés, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración del 
Acuerdo adoptado en la reunión de la Mesa de la Asamblea de 18-11-19, en relación 
con la Petición de Información PI 2312(XI)/19 RGEP 10889. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
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Acuerdo: La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces y a la vista de las 
consideraciones efectuadas por la señora Diputada autora de la iniciativa, acuerda 
estimar la solicitud de reconsideración procediendo a la admisión de la Petición de 
Información PI 2312(XI)/19 RGEP 10889. 
 

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: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
2.3 Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de 
Madrid: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEP 12201(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, proponiendo a Dña. Patricia Montejo Vargas, como 
representante de su Grupo Parlamentario en el Consejo para la Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
Acuerdo: La Mesa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 46.2.b) de la Ley 8/1993, 
de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, modificada por la Ley 10/1996, de 29 de noviembre, y en el artículo 
234 del Reglamento de la Asamblea, examinada la propuesta del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie de designación de 
vocal, en representación de su Grupo Parlamentario en el Consejo para la Promoción 
de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, acuerda su traslado a la Junta de 
Portavoces a efectos de su inclusión en una próxima sesión plenaria. 
 
2.4 Cambio de miembros en las Comisiones de la Cámara: Grupo Parlamentario 
Popular 
RGEP 12293(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, remitiendo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, relación 
de altas y bajas de miembros de su Grupo Parlamentario en las Comisiones de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y de Mujer. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de la modificación, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a las Comisiones de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y de Mujer. 
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2.5 Cambio de miembros en la Comisión de Mujer: Grupo Parlamentario 
Popular 
RGEP 12349(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 64 del Reglamento de la Asamblea, comunicando la designación de la 
Diputada Dña. Almudena Negro Konrad como Portavoz Adjunta de ese Grupo en la 
Comisión de Mujer y manteniéndose el Sr. Diputado D. Alvaro Moraga como Vocal 
de dicha Comisión. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de la modificación, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a la Comisión de 
Mujer. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de Coslada 
RGEP 12181(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Coslada, remitiendo 
certificación del Acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 12-11-19, 
para la mejora y defensa de la sanidad pública en el Hospital del Henares. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 Declaración de Bienes Patrimoniales 
RGEP 12348(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Dña. Clara Serra Sánchez, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del Reglamento de la Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas 
de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
 El Ilmo. Sr. Director de Gestión Parlamentaria, en su condición de Presidente del 
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid, se 
ausenta durante la consideración de los dos siguientes puntos del orden del día. 
 
3.3 De la Secretaría General, remitiendo Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el de Prescripciones Técnicas Particulares, relativo al 
procedimiento abierto para la contratación de Licencias Oracle para sistemas 
internos y sistemas de producción de la Asamblea de Madrid. (Reg. Sal. Sec. 
Gral. núm. 1508, 4-12-19). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 93 del Reglamento de la Asamblea, 
 

VISTOS 
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Primero: El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
propuestos que han de regir la contratación de Licencias Oracle para sistemas 
internos y sistemas de producción de la Asamblea de Madrid, 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 Licencias Oracle para sistemas internos y sistemas de producción de 
la Asamblea de Madrid. 
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas  que han de regir la contratación de Licencias Oracle para 
sistemas internos y sistemas de producción de la Asamblea de Madrid 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. 
 
3.4 De la Secretaría General, remitiendo borrador del proyecto para la 
sustitución del elevador del Hemiciclo. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1510, 4-12-19). 
 
Acuerdo: La Mesa acuerda aprobar  el Proyecto Básico y de Ejecución de 
Instalación de Ascensor en Edificio Público y  encomendar a la Secretaría General 
que por los Servicios competentes de la Cámara se inicien los trámites oportunos 
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para llevar a cabo la sustitución del elevador del Hemiciclo en los términos recogidos 
en dicho Proyecto. 
 
 El Ilmo. Sr. Director de Gestión Parlamentaria se reincorpora a la sesión. 

 
 

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

 
 

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 
1.1.1.1 Expte: PCOP 878(XI)/19 RGEP 12394 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que han tomado para potenciar el uso del agua del grifo 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. 
 
1.1.1.2 Expte: PCOP 879(XI)/19 RGEP 12398 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno razonable incluir el acoso laboral 
por motivos de maternidad como una forma de acoso por el hecho de ser mujer 
basándose en la Resolución del Parlamento Europeo de 11-09-18, a fin de 
utilizar algunos de los fondos dedicados a erradicar la violencia contra la mujer 
en la eliminación de esta lacra. 
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. 
 
1.1.1.3 Expte: PCOP 880(XI)/19 RGEP 12399 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la creación de incentivos fiscales o políticas 
de apoyo a las empresas de cara a las bajas relacionadas con la maternidad y 
la paternidad que les surjan para que no se evite contratar personas que 
puedan incurrir en esta situación. 
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. 
 
1.1.1.4 Expte: PCOP 881(XI)/19 RGEP 12412 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno algún plan o estrategia contra el acoso 
laboral que sufren las mujeres por el hecho de ser madres o desear serlo. 
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. 
 
1.1.1.5 Expte: PCOP 884(XI)/19 RGEP 12512 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la situación de la 
equidad educativa 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. 
 
1.1.1.6 Expte: PCOP 887(XI)/19 RGEP 12535 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de las posibles irregularidades en la ejecución y 
los decepcionantes resultados de las pruebas del Programa PISA. 
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. 
 
1.1.1.7 Expte: PCOP 891(XI)/19 RGEP 12541 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los resultados del último Informe PISA sobre 
la evaluación de la educación de la Comunidad Autónoma 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. 
 
1.1.1.8 Expte: PCOP 892(XI)/19 RGEP 12542 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora su reciente participación en el Comité de las 
Regiones. 
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. 
 
1.1.1.9 Expte: PCOP 893(XI)/19 RGEP 12543 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la Cumbre del Clima que se está celebrando 
en 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. 
 
1.1.1.10 Expte: PCOP 900(XI)/19 RGEP 12550 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas concretas que van a adoptar para agilizar y modernizar la 
justicia 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. 
 

1.1.2 Dirigidas al Gobierno 
1.1.2.1 Expte: PCOP 882(XI)/19 RGEP 12510 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué piensa hacer el Gobierno frente a la constante subida 
de emisiones durante los últimos años de los gases de efecto invernadero 
HFCs y SF6 en el sector industrial. 
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. 
 
1.1.2.2 Expte: PCOP 883(XI)/19 RGEP 12511 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene previstas poner en marcha el Gobierno para paliar 
las diferencias socioeconómicas en el sistema educativo madrileño. 
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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. 
 
1.1.2.3 Expte: PCOP 885(XI)/19 RGEP 12533 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mejoras en las cifras de violencia contra la mujer que se han obtenido 
de los 45.467.866,99 euros del gasto presupuestado para el año 2019 de la 
Estrategia Madrileña Contra la Violencia de Género a los que se unen los 
10.469.852,15 de 2019, correspondientes al tramo autonómico del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.4 Expte: PCOP 886(XI)/19 RGEP 12534 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mejoras en las cifras de violencia contra la mujer que se han obtenido 
de los 45.479.226,64 euros del gasto presupuestado para el año 2018 de la 
Estrategia Madrileña Contra la Violencia de Género a los que se unen los 
10.227.412,18 de 2018, correspondientes al tramo autonómico del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género. 
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 Pregunta de Respuesta 
Oral en Pleno PCOP 888(XI)/19 RGEP 12536, de la misma señora Diputada, 
calificada y admitida a trámite por este Órgano Rector en la presente reunión, 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 autora. 
 
1.1.2.5 Expte: PCOP 888(XI)/19 RGEP 12536 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mejoras en las cifras de violencia contra la mujer que se ha obtenido 
del gasto presupuestado en 2016, 2017 y 2018, de 136.041.428,55 
correspondiente a la Estrategia Madrileña Contra la Violencia de Género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.1.2.6 Expte: PCOP 889(XI)/19 RGEP 12537 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mejoras en la sensibilización y prevención de la violencia contra la 
mujer que se han obtenido del gasto presupuestado específicamente para ello 
en 2016, 2017 y 2018, de 22.898.327,17 correspondiente a la Estrategia 
Madrileña Contra la Violencia de Género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.7 Expte: PCOP 890(XI)/19 RGEP 12538 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de las posibles irregularidades en la ejecución y 
los decepcionantes resultados de las pruebas del Programa PISA. 
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. 
 
1.1.2.8 Expte: PCOP 894(XI)/19 RGEP 12544 
Autor/Grupo: Sr. Díaz-Pache Gosende (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para seguir extendiendo la administración electrónica y profundizar en la 
transformación digital de la Administración 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. 
 
1.1.2.9 Expte: PCOP 895(XI)/19 RGEP 12545 
Autor/Grupo: Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Impacto que estima el Gobierno Regional que tendría en la Comunidad 
de Madrid la pretendida armonización fiscal del Gobierno Central. 
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. 
1.1.2.10 Expte: PCOP 896(XI)/19 RGEP 12546 
Autor/Grupo: Sra. Estrada Madrid (GPP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste el Programa de Vivienda y Discapacidad 
que ha anunciado el Consejero de Vivienda y Administración Local. 
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. 
 
1.1.2.11 Expte: PCOP 897(XI)/19 RGEP 12547 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste el dispositivo extraordinario de refuerzo 
del transporte público para la Campaña de Navidad 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. 
 
1.1.2.12 Expte: PCOP 898(XI)/19 RGEP 12548 
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Consecuencias que prevé el Gobierno que va a tener la entrada en 
vigor de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de 
la Comunidad de Madrid, el próximo 1-01-20. 
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. 
 
1.1.2.13 Expte: PCOP 899(XI)/19 RGEP 12549 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Cantero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la extensión de las acciones 
formativas en los centros de referencia nacional de formación. 
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 De la Secretaría General, remitiendo solicitud para la emisión de voto 
telemático, de la Ilma. Sra. Dña. Tania Sánchez Melero, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1257, 4-10-19). 
Acuerdo: La Mesa, 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 
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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 12 
de diciembre de 2019, para los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Orden del Día Ordinario 
fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 3 de diciembre. 
 
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 12 de diciembre de 2019. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, 
así como el procedimiento a seguir. 
 
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 

 
 
 Y siendo las diez horas y veinticinco minutos, el señor Presidente dio por terminada 
la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
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