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

1.1 Proposiciones No de Ley 
1.1.1 Expte: PNL 20/20 RGEP 2045 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
llevar a cabo las siguientes acciones: 1.- Poner en marcha una campaña de 
sensibilización sobre la autoridad docente y de reconocimiento a los maestros y 
profesores de la Comunidad de Madrid. 2.- Llevar a cabo una convocatoria anual 
de reconocimiento a docentes madrileños. 3.- Invitar a las familias madrileñas a 
desarrollar su labor participativa a través de los cauces que establece la normativa 
vigente, desde el respeto a los espacios y competencias de los profesionales 
docentes. 4.- Apostar por la formación permanente de los docentes madrileños, 
como garantía de actualización en metodologías y contenidos. La Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dirigirse al Gobierno de la 
Nación a fin de que: 1.- Ponga en marcha una reforma de la formación inicial del 
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profesorado. 2.- Fomente, junto con el Consejo General del Poder Judicial y la 
Fiscalía General del Estado, acciones de formación con jueces y fiscales para 
potenciar la protección de los docentes y asegurar el máximo respeto a la figura 
de la autoridad del docente, 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. 
 
1.1.2 Expte: PNL 21/20 RGEP 2084 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que inste al Gobierno de España para que se proceda a la construcción de 
un apeadero/estación de Cercanías junto al cruce de la Avenida de San Diego y la 
calle Monte Igueldo, 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 22/20 RGEP 2085 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que inste al Gobierno de España para que se proceda a la construcción de 
un apeadero/estación de Cercanías junto al cruce de la Avenida de San Diego y la 
calle Monte Igueldo, para su tramitación ante la Comisión de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, 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 23/20 RGEP 2086 - RGEP 2429/20 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que este a su vez inste al Gobierno de España a interponer recurso de anulación 
ante la Justicia europea, en los términos del artículo 263 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, contra la decisión del Parlamento Europeo 
de reconocer la condición de Diputados del Parlamento Europeo a los señores 
Carles Puigdemont i Casamajó y Antoni Comín i Oliveres, para tramitación ante el 
Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto juicios de valor en relación con la actuación del Parlamento Europeo, 
imputándole la violación del principio de legalidad, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, quien pone de 
manifiesto que la iniciativa estaba incluida, en su caso, en la próxima sesión 
plenaria de la Cámara. 
 
1.1.5 Expte: PNL 24/20 RGEP 2206 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: 1.- Iniciar los 
trámites oportunos de elaboración de la correspondiente normativa legal para la 
instalación obligatoria de circuitos cerrados de televisión en todos los mataderos 
de la Comunidad de Madrid con el objetivo de garantizar la protección de los 
animales, el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria, además de 
servir de complemento en la función de control de los servicios veterinarios 
oficiales. 2.- Constituir una comisión de seguimiento entre el Consejo de Gobierno, 
los Grupos Parlamentarios y las entidades de los sectores alimentarios y del 
bienestar animal para la ejecución del acuerdo arriba referenciado, 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 25/20 RGEP 2289 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Que en el próximo ejercicio presupuestario realice y traslade a los 
Ayuntamientos de Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Leganés un informe 
técnico y económico que refleje la situación real de la infraestructura de Metrosur y 
las previsiones que tenga sobre la seguridad y estabilidad de esta infraestructura; 
2.- En base a dicho informe, se establezca un calendario estable de actuaciones, 
para que se aborden las reparaciones necesarias y definitivas, para garantizar la 
seguridad de los trenes de la línea 12 de Metrosur; 3.- Instar a Metro de Madrid a 
realizar una inspección de la infraestructura de Metrosur, en el tramo comprendido 
entre las estaciones de Alonso de Mendoza y Conservatorio, en el municipio de 
Getafe, debido a que las viviendas sufren un incremento de las vibraciones y los 
ruidos; 4.- Se pongan en marcha tantas medidas sean necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las tablas de trenes programadas por el Consorcio Regional de 
Transportes en el servicio de la línea 12 de Metrosur, para su tramitación ante la 
Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, todo ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea. 
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1.1.7 Expte: PNL 26/20 RGEP 2321 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a que 
modifique el artículo 11 del Decreto 63/2004, estableciendo, en los supuestos en 
los que no se haya producido la selección de ningún candidato, por ausencia de 
aspirante o por no haber obtenido ninguno las puntuaciones mínimas establecidas 
para el proceso, la designación se realice por el Consejo Escolar, previa audiencia 
y análisis por el mismo de los proyectos educativos y méritos de las personas 
aspirantes, que deben cumplir, en todo caso los requisitos que se relacionan, para 
su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.8 Expte: PNL 27/20 RGEP 2322 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a que 
modifique el artículo 11 del Decreto 63/2004, estableciendo, en los supuestos en 
los que no se haya producido la selección de ningún candidato, por ausencia de 
aspirante o por no haber obtenido ninguno las puntuaciones mínimas establecidas 
para el proceso, la designación se realice por el Consejo Escolar, previa audiencia 
y análisis por el mismo de los proyectos educativos y méritos de las personas 
aspirantes, que deben cumplir, en todo caso los requisitos que se relacionan, para 
su tramitación ante la Comisión de Educación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Educación, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.9 Expte: PNL 28/20 RGEP 2323 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: Instar a la Asamblea de Madrid a que inste al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 1.-Reconocer el derecho a la vida familiar de los menores de edad. 
2.- Reconocer su derecho de los menores a crecer y vivir con sus progenitores y a 
mantener relación con el resto de familia extensa. 3.- Garantizar el derecho de los 
menores cuyos progenitores no compartan domicilio a mantener con ambos una 
convivencia suficiente para preservar y desarrollar un vínculo afectivo y ejercer las 
funciones propias de la crianza. 4.- Velar por el principio de coparentalidad en el 
cuidado y educación de los menores. 5.- Basar cualquier limitación de estos 
derechos únicamente en decisiones judiciales. 6.- Tomar las medidas necesarias 
para establecer un procedimiento de carácter preferente y sumario para la 
tramitación de demandas que afecten al derecho a la vida familiar de los menores 
a causa de una ruptura familiar. 7.- Sustituir en los textos normativos autonómicos 
vigentes de todos los rangos, los términos "custodia" y "visitas" por los términos 
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"coparentalidad" y "convivencia", 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. 
 
1.1.10 Expte: PNL 29/20 RGEP 2324 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta: 1.- Al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a que, en el marco de la Estrategia para Revitalizar los Municipios Rurales, 
remueva todos los obstáculos normativos que permitan favorecer que los 
ciudadanos y familias vulnerables madrileñas, o de cualquier parte de España que 
decidan trasladar su domicilio a las zonas rurales, puedan seguir percibiendo sin 
interrupción las prestaciones y ayudas sociales a las que tuvieran derecho. 2.- Al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a su vez, inste al Gobierno de la 
Nación a realizar las reformas legales e implementar las medidas necesarias para 
conseguir que el traslado de domicilio de cualquier ciudadano o familia vulnerable, 
no suponga una pérdida o un retraso en la percepción de las prestaciones y 
ayudas sociales a las que tuvieran derecho, 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. 
 
1.1.11 Expte: PNL 30/20 RGEP 2404 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a adoptar las medidas que se detallan en relación con las personas 
solicitantes de protección internacional, 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. 
 
1.1.12 Expte: PNL 31/20 RGEP 2405 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional de la Comunidad de 
Madrid a que incluya en los próximos presupuestos regionales una partida 
cuantitativa para apoyar las Fiestas de Interés Turístico Nacional de la Comunidad 
de Madrid, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.2 Interpelaciones 
1.2.1 Expte: I 13/20 RGEP 2325 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política General del Consejo de Gobierno para garantizar el derecho de 
información de los padres o tutores de los alumnos de los centros públicos de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
corresponderse con una cuestión de política general y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor para que, 
en su caso, proceda a la reformulación en los términos que establece el 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 

1.3 Comparecencias 
1.3.1 Expte: C 26/20 RGEP 278 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Enrique Álvarez Orcajo, Presidente de la Federación 
Madrileña de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FMDDF), ante la 
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Situación de los deportistas madrileños con discapacidad en relación con 
la adquisición de las prótesis necesarias para su vida y/o actividad profesional (Por 
vía art. 211 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
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 falta de 
concreción en el objeto de la iniciativa, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
1.3.2 Expte: C 68/20 RGEP 1166 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura y Turismo ante la Comisión de Cultura 
y Turismo. 
Objeto: Modelo de gestión de los Teatros del Canal. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
(Pendiente de Mesa anterior). 
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. 
 
1.3.3 Expte: C 104/20 RGEP 1823 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. Director General de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Principales líneas de actuación en RTVM para el 2019. (Por vía art. 221 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.3.4 Expte: C 140/20 RGEP 2043 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante del Consejo de la Juventud de España ante la 
Comisión de Juventud. 
Objeto: Estudio realizado de su observatorio de emancipación del primer 
semestre de 2019 en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Juventud, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.5 Expte: C 141/20 RGEP 2174 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta García Miranda, en su calidad de Interventora 
General de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda 
y Función Pública. 
Objeto: Conocer su valoración respecto de los informes de la Intervención de los 
Hospitales Públicos madrileños de los 3 últimos ejercicios. (Por vía art. 210 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.6 Expte: C 142/20 RGEP 2191 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante del Consejo de la Cámara de Cuentas ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Informe sobre la rendición de cuentas y la relación de los convenios del 
Sector Público Madrileño, ejercicio 2018, aprobado por el Consejo del 26-12-19. 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en cuanto al compareciente, autoridad o funcionario público de la Comunidad de 
Madrid, al que va dirigida la iniciativa, al referirse como destinatario de la misma al 
"Representante del Consejo de la Cámara de Cuentas", referencia que, además 
de inconcreta, engloba a varias personas que tienen distintas posiciones, no 
siendo posible su admisión a trámite conforme a lo dispuesto por el artículo 210 
del Reglamento de la Asamblea, en relación con el artículo 236, y su devolución al 
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Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.7 Expte: C 143/20 RGEP 2192 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta García Miranda, en su calidad de Interventora 
General de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda 
y Función Pública. 
Objeto: Informe emitido por la Cámara de Cuentas: Informe sobre la rendición de 
cuentas y la relación de los convenios del Sector Público Madrileño, ejercicio 
2018, aprobado por el Consejo del 26-12-19. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.3.8 Expte: C 144/20 RGEP 2193 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta García Miranda, en su calidad de Interventora 
General de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda 
y Función Pública. 
Objeto: Conocer los procedimientos y criterios emitidos por la Intervención 
General respecto del uso de la contratación menor en la Administración y 
Entidades Públicas de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.9 Expte: C 145/20 RGEP 2197 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud, a petición propia, ante 
el Pleno. 
Objeto: Actuaciones que tiene previstas poner en marcha la Consejería para 
abundar en la libertad educativa en nuestra región de cara al curso 2020/2021. 
(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. 
 
1.3.10 Expte: C 146/20 RGEP 2250 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr./a. Director/a de la Escuela de Estudios Cooperativos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid, ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
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Objeto: Conocer sus opiniones respecto del Anteproyecto de Ley de Cooperativas 
que ha elaborado la Comunidad de Madrid y ha sido puesto a exposición pública a 
finales del pasado año 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 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.3.11 Expte: C 147/20 RGEP 2290 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Vivienda y Administración Local ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Evolución del Plan Vive y el contenido de la colaboración público-privada 
del que es competente su Consejería. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.12 Expte: C 148/20 RGEP 2308 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Presidencia ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Marcha de los trabajos relacionados con sus competencias de 
coordinación e impulso de la política general del Gobierno. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.13 Expte: C 149/20 RGEP 2309 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Presidencia ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Marcha de los trabajos relacionados con la presentación del Plan 
Normativo 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 
Presidencia, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.3.14 Expte: C 150/20 RGEP 2310 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad, a petición propia, ante el Pleno. 
Objeto: Evaluación del Plan Ictus de la Comunidad de Madrid. (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. 
 
1.3.15 Expte: C 151/20 RGEP 2338 
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. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor, y destinatario, y similitud en su objeto, con la 
Comparecencia C 1473(XI)/19 RGEP 12281, admitida en la Mesa de 10-12-19 y 
pendiente de tramitación ante la Comisión de Radio Televisión Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.16 Expte: C 152/20 RGEP 2339 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Cantabrana Alútiz, Presidenta de CEAFA 
"CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ALZHEIMER", ante la Comisión de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Conocer la acción real de los Centros AFA de Madrid y sondear viabilidad 
de otro itinerario para la solicitud de reconocimiento de dependencia en personas 
con patologías neurológicas degenerativas. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.17 Expte: C 153/20 RGEP 2340 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Protocolo de actuación que la Consejería de Sanidad tiene previsto para 
atender un posible caso de infección para el virus 2019-nCoV en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.18 Expte: C 154/20 RGEP 2341 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Protocolo de actuación que la Consejería de Sanidad tiene previsto para 
atender un posible caso de infección para el virus 2019-nCoV en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero informa que, efectuada la pertinente 
consulta, su Grupo Parlamentario renuncia a la calificación y admisión a trámite de 
la iniciativa, por lo que ruega formalmente en este acto que se dé por retirada la 
solicitud de Comparecencia C 154/20 RGEP 2341 a solicitud del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, en representación del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar 
por retirada de manera definitiva la Comparecencia C 154/20 RGEP 2341, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.3.19 Expte: C 155/20 RGEP 2343 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General del Canal de Isabel II ante la Comisión de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes del Canal para el año 2020. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero informa que, efectuada la pertinente 
consulta, su Grupo Parlamentario renuncia a la calificación y admisión a trámite de 
la iniciativa, por lo que ruega formalmente en este acto que se dé por retirada la 
solicitud de Comparecencia C 155/20 RGEP 2343 a solicitud del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, en representación del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar 
por retirada de manera definitiva la Comparecencia C 155/20 RGEP 2343, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
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1.3.20 Expte: C 156/20 RGEP 2344 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Presidencia ante el Pleno. 
Objeto: Actuaciones desarrolladas y planes que tiene previsto desarrollar en el 
curso de la XI Legislatura el Centro de Asuntos Taurinos. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.21 Expte: C 157/20 RGEP 2374 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Cierre de siete estaciones de Metrosur que se realizará el verano de 
2020. (Por vía 221 R.A.M.) 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero informa que, efectuada la pertinente 
consulta, su Grupo Parlamentario renuncia a la calificación y admisión a trámite de 
la iniciativa, por lo que ruega formalmente en este acto que se dé por retirada la 
solicitud de Comparecencia C 157/20 RGEP 2374 a solicitud del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, en representación del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar 
por retirada de manera definitiva la Comparecencia C 157/20 RGEP 2374, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.3.22 Expte: C 158/20 RGEP 2375 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Obras de la línea 4 realizadas desde el día 13-01-20. (Por vía 221 R.A.M.) 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero informa que, efectuada la pertinente 
consulta, su Grupo Parlamentario renuncia a la calificación y admisión a trámite de 
la iniciativa, por lo que ruega formalmente en este acto que se dé por retirada la 
solicitud de Comparecencia C 158/20 RGEP 2375 a solicitud del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, en representación del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar 
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por retirada de manera definitiva la Comparecencia C 158/20 RGEP 2375, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.3.23 Expte: C 159/20 RGEP 2406 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Comisionado para el Bienestar Animal ante la Comisión de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Líneas generales y planes que pretende desarrollar en esta 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. 
 
1.3.24 Expte: C 160/20 RGEP 2407 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la entidad "Save a girl Save a 
generation" ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Informar sobre la mutilación genital femenina y las medidas necesarias 
para abordarla. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad 
con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.25 Expte: C 161/20 RGEP 2408 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la entidad Unión de Asociaciones 
Familiares (UNAF) ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Informar sobre la mutilación genital femenina y las medidas necesarias 
para abordarla. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad 
con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.4.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.4.1.1 Expte: PCOP 261/20 RGEP 2078 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Motivos por los que no se han formalizado, pero si pagado, contratos 
en temas de dependencia con empresas como Indra y Equipo Económico, S.L. 
en 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.4.1.2 Expte: PCOP 262/20 RGEP 2122 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la evolución de la cifra de desempleados en 
la Comunidad de Madrid a lo largo del año 2019 y qué medidas piensa tomar de 
acuerdo con dicha evolución. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192.2 del 
Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea 
algún documento o a informarle acerca de algún extremo", y considerando que 
la iniciativa contiene dos cuestiones susceptibles de ser consideradas, de un 
lado, “cómo valora la evolución de la cifra de desempleados” y, de otro “qué 
medidas piensa tomar”, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora de la pregunta, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.3 Expte: PCOP 263/20 RGEP 2123 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que deben existir límites de expresión durante el 
desarrollo de los programas emitidos por Radio Televisión Pública Madrileña. 
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 referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, 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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.4 Expte: PCOP 264/20 RGEP 2124 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera que debe asegurarse un riguroso respeto a 
todos los madrileños en la programación emitida por Telemadrid. 
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 referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, 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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.5 Expte: PCOP 292/20 RGEP 2205 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que el profesorado que educa en 
valores a los niños y niñas de la Comunidad de Madrid "traslada sus marxistas 
deseos y apetitos sexuales" al alumnado, tal y como afirmó recientemente un 
dirigente de Vox. 
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 referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.1.6 Expte: PCOP 321/20 RGEP 2333 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Protocolo de actuación que tiene previsto el Gobierno para atender un 
posible caso de infección por el virus 2019-nCoV en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.7 Expte: PCOP 322/20 RGEP 2334 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si contempla el Gobierno actuar para garantizar el bien 
superior del menor en los prolongados procesos judiciales por ruptura 
matrimonial de los progenitores reduciendo los plazos de las cautelas de 
convivencia del menor con éstos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.8 Expte: PCOP 323/20 RGEP 2335 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que está garantizado el bien 
superior del menor, vista la duración indeterminada a la que están sometidos 
los procesos judiciales por ruptura matrimonial o de convivencia entre los 
progenitores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.9 Expte: PCOP 324/20 RGEP 2336 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno posible evitar o reducir la 
conflictividad familiar que se genera durante los procesos de separación por 
rupturas matrimoniales o de convivencia, para garantizar el bien superior del 
menor. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.10 Expte: PCOP 325/20 RGEP 2337 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para evitar o reducir la 
conflictividad que se genera a causa de las rupturas familiares en las que hay 
menores concernidos, para garantizar su bien superior, a la vista del aumento 
de esta lacra social en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por emitirse un 
juicio de valor en su formulación, como lo demuestra el propio tenor literal en el 
que está formulada la iniciativa, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
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1.4.2 Dirigidas al Gobierno 
1.4.2.1 Expte: PCOP 265/20 RGEP 2135 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se plantea el establecimiento de bolsas de empleo 
temporal o de ofertas públicas de empleo exclusivas para enfermeras 
especialistas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.2 Expte: PCOP 266/20 RGEP 2136 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el SERMAS cuenta con los recursos 
humanos suficientes para cubrir las necesidades de puestos de trabajo 
necesarios para atender a la población en unas condiciones dignas en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.3 Expte: PCOP 267/20 RGEP 2137 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto elaborar una catalogación realista y 
adecuada a las necesidades de los puestos de trabajo de enfermería 
especialista. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.4 Expte: PCOP 268/20 RGEP 2138 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha dado la orden de no permitir el acceso a personas 
indigentes a las salas de espera del Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.4.2.5 Expte: PCOP 269/20 RGEP 2147 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene intención de continuar con la ejecución de las 
medidas contempladas en el Plan de Innovación y Refuerzo de Oficinas 
Públicas de Empleo de la Comunidad de Madrid a lo largo de la presente 
Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.6 Expte: PCOP 270/20 RGEP 2148 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene intención de continuar con la ejecución de las 
medidas contempladas en la Estrategia Madrid por el Empleo. Políticas activas 
de Empleo 2018-2019 a lo largo de la presente Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.7 Expte: PCOP 271/20 RGEP 2149 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene pensado tomar el Gobierno para la protección del 
denunciante en casos de corrupción. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.8 Expte: PCOP 272/20 RGEP 2150 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la aplicación de la tecnología Blockchain 
puede permitir al Gobierno mejorar en transparencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.9 Expte: PCOP 273/20 RGEP 2151 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha ordenado el Consejo de Gobierno para que todos los 
edificios de la Comunidad de Madrid consuman un 100% de energías 
renovables. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.10 Expte: PCOP 274/20 RGEP 2152 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto incluir en la nueva Ley de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid alguna herramienta que permita reaccionar a 
futuros incumplimientos de la regla de gasto, límite de deuda o déficit máximo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.11 Expte: PCOP 275/20 RGEP 2153 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace sobre el porcentaje de puestos ocupados por 
interinos en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.12 Expte: PCOP 276/20 RGEP 2154 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el IMDEA Energía y la Fundación Energía 
de la Comunidad de Madrid deben ser entidades independientes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.13 Expte: PCOP 277/20 RGEP 2155 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que las políticas públicas 
desarrolladas para reducir el paro son eficaces. 
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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. 
 
1.4.2.14 Expte: PCOP 278/20 RGEP 2156 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la ejecución del Programa de 
Promoción y Consolidación de la Empresa. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.15 Expte: PCOP 279/20 RGEP 2157 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha atendido la Comunidad de Madrid a la petición 
realizada por el Ministerio de Hacienda del Plan de ajuste económico 
correspondiente al año 2019, para el cumplimiento del objetivo de deuda que la 
AIReF dice estar preparando. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.16 Expte: PCOP 280/20 RGEP 2158 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a llevar a cabo para disminuir las cifras de aborto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.17 Expte: PCOP 281/20 RGEP 2159 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se llevan a cabo en la unidad de IVE de la Consejería de 
Sanidad para comprobar que la información recibida por la mujer en el centro 
acreditado para la práctica del aborto cumple con la Ley 41/2002. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 



Acta 1/20 

 
- 21 - 

Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.18 Expte: PCOP 282/20 RGEP 2160 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera aceptable establecer una política de cuotas 
de género en los equipos médicos de cirugía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.19 Expte: PCOP 283/20 RGEP 2161 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de adaptación que va a llevar a cabo en las instalaciones de la 
Comunidad de Madrid que aún tienen barreras arquitectónicas, para dar 
cumplimiento a la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.20 Expte: PCOP 284/20 RGEP 2162 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual en que se encuentra el desarrollo del programa de 
detección precoz del cáncer de mama (DEPRECAM). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.21 Expte: PCOP 285/20 RGEP 2163 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a desarrollar para eliminar las listas de espera para 
acceder a los servicios de Atención Temprana en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.4.2.22 Expte: PCOP 286/20 RGEP 2164 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles han sido los criterios seguidos para la elección del 
personal médico y de enfermería que componen los equipos de cuidados 
paliativos, tanto a nivel de atención hospitalaria como de atención primaria del 
SERMAS. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.23 Expte: PCOP 287/20 RGEP 2165 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas concretas que lleva a cabo para facilitar la adopción como 
alternativa para las mujeres gestantes que se plantean abortar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.24 Expte: PCOP 288/20 RGEP 2166 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si existe algún protocolo específico de atención a 
adolescentes embarazadas en los centros sanitarios del SERMAS. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.25 Expte: PCOP 289/20 RGEP 2167 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que lleva a cabo para prevenir el aborto en mujeres gestantes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.26 Expte: PCOP 290/20 RGEP 2168 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si existe algún centro de atención integral a las familias 
que van a tener o acaban de tener un hijo con discapacidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.27 Expte: PCOP 291/20 RGEP 2175 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué explica que el Consejo de Gobierno haya aprobado el 
pasado 21-01-20 un Plan de Industria para el periodo 2020 a 2025. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.28 Expte: PCOP 293/20 RGEP 2218 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a llevar a cabo el Gobierno ante la proliferación de 
servicios especializados en la venta de trabajos académicos de Trabajos Fin de 
Grado y Trabajos Fin de Máster. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.2.29 Expte: PCOP 294/20 RGEP 2231 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Respecto al artículo 13.a de la Ley 3/2016, de Protección Integral 
contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 
Sexual de la Comunidad de Madrid; se pregunta si se propone manifestar 
públicamente que los derechos fundamentales de las personas LGTBI sí están 
garantizados en las dependencias policiales, para evitar que se dude de la 
profesionalidad del colectivo de las Fuerzas Policiales. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
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autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.2.30 Expte: PCOP 295/20 RGEP 2232 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera posible que sólo existan víctimas de violencia 
de género en la llamada violencia de proximidad, o piensa amparar a todas por 
igual. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.31 Expte: PCOP 296/20 RGEP 2233 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que respeta la igualdad y la no discriminación 
por sexo permitiendo la existencia de asociaciones financiadas, total o 
parcialmente, con dinero público que vetan a los asociados por motivo de sexo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.32 Expte: PCOP 297/20 RGEP 2234 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha tomado para la protección y ayuda a las víctimas de la 
violencia doméstica, tal y como señala el Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica de 11-05-11. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.33 Expte: PCOP 298/20 RGEP 2235 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que le merece aplicar la protección del Convenio del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 
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mujeres y la violencia doméstica a todas las víctimas de violencia doméstica al 
margen del número de afectados por su sexo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.34 Expte: PCOP 299/20 RGEP 2236 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuando el Gobierno utiliza la política de cuotas para cualquier puesto, 
organismo o función, qué prevalece: el sexo del aspirante o su preparación, 
capacidad o idoneidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.35 Expte: PCOP 300/20 RGEP 2237 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera necesaria la colegiación de los componentes 
de los equipos psicosociales, psicólogos y asistentes sociales en sus 
respectivos colegios profesionales, siendo obligada para varias profesiones en 
los casos en los que se interviene en la garantía de derechos fundamentales de 
terceros, en este caso menores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.36 Expte: PCOP 301/20 RGEP 2238 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la Consejería de Justicia ofrece 
suficientes medidas para garantizar la aptitud de los especialistas contratados 
para conformar los equipos psicosociales que emiten informes periciales con 
carácter de prueba que afecta al futuro de los menores, en caso de 
irregularidades. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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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1.4.2.37 Expte: PCOP 302/20 RGEP 2239 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que, para el buen éxito de las periciales 
psicosociales, se requiere un conocimiento o cualificación especializada que 
esté oficialmente acreditada. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.38 Expte: PCOP 303/20 RGEP 2240 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál va a ser la acreditación profesional de todos los 
trabajadores que van a atender en los Observatorios 24 horas contra la 
Violencia de Género que han sido anunciados por el Vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.39 Expte: PCOP 304/20 RGEP 2241 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de 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. 
 
1.4.2.40 Expte: PCOP 305/20 RGEP 2242 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene 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. 
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1.4.2.41 Expte: PCOP 306/20 RGEP 2243 
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 euros 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. 
 
1.4.2.42 Expte: PCOP 307/20 RGEP 2244 
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 euros, 
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. 
 
1.4.2.43 Expte: PCOP 308/20 RGEP 2245 
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. 
 
1.4.2.44 Expte: PCOP 309/20 RGEP 2246 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del aumento de delitos sexuales entre menores y 
que se han duplicado respecto a 2018. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.4.2.45 Expte: PCOP 310/20 RGEP 2247 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno ante las saturaciones de los vertederos 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.46 Expte: PCOP 311/20 RGEP 2249 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Consideraciones que explican el Plan Normativo para el año 2020 de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, aprobado en Acuerdo del 
27-12-19 del Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.47 Expte: PCOP 312/20 RGEP 2287 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene pensado la Consejería de Vivienda y 
Administración Local adquirir algún inmueble propiedad de la Sareb. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.48 Expte: PCOP 313/20 RGEP 2291 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado en que se encuentra la modificación de la Ley de Cooperativas 
de la Comunidad de Madrid para incorporar las singularidades de las 
cooperativas artísticas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.49 Expte: PCOP 314/20 RGEP 2326 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si contempla el Gobierno actuar para garantizar el bien 
superior del menor en los prolongados procesos judiciales por ruptura 
matrimonial de los progenitores reduciendo los plazos de las cautelas de 
convivencia del menor con éstos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.50 Expte: PCOP 315/20 RGEP 2327 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que está garantizado el bien 
superior del menor en la situación particular de prolongación indeterminada de 
los procesos judiciales causados por ruptura matrimonial. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.51 Expte: PCOP 316/20 RGEP 2328 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno posible evitar o reducir la 
conflictividad familiar que se genera durante los procesos de separación 
debidos a rupturas matrimoniales o de convivencia, para garantizar el bien 
superior del menor. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.52 Expte: PCOP 317/20 RGEP 2329 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para evitar o reducir la 
conflictividad que se genera a causa de las rupturas familiares en las que hay 
menores concernidos, para garantizar su bien superior, a la vista del aumento 
de esta lacra social en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por emitirse un 
juicio de valor en su formulación, como lo demuestra el propio tenor literal en el 
que está formulada la iniciativa, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.2.53 Expte: PCOP 318/20 RGEP 2330 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolo de actuación que tiene previsto el Gobierno para atender un 
posible caso de infección por el virus 2019-nCoV en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.54 Expte: PCOP 319/20 RGEP 2331 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la evolución de la cifra de desempleados en 
la Comunidad de Madrid a lo largo del año 2019 y qué medidas piensa tomar de 
acuerdo con dicha evolución. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.55 Expte: PCOP 320/20 RGEP 2332 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sectores industriales que considera estratégicos para que el PIB de la 
Comunidad de Madrid crezca. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.56 Expte: PCOP 184/20 RGEP 1693, PCOP 185/20 RGEP 1694 y RGEP 
2044/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, Portavoz 
Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando que las Preguntas 
de Respuesta Oral en Pleno PCOP 184/20 RGEP 1693 y PCOP 185/20 RGEP 
1694, se transformen en Preguntas de Respuesta Oral en Comisión dirigidas a 
la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Acuerdo: Comunicar a la Sra. Diputada Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, que las Preguntas de 
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Respuesta Oral en Pleno PCOP 184/20 RGEP 1693, PCOP 185/20 RGEP 
1694, fueron retiradas a petición del Sr. Vicepresidente Tercero en la reunión de 
la Mesa de la Diputación Permanente de 27-01-20. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.5.1 Expte: PCOC 136/20 RGEP 1821 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Director General de Radio Televisión Madrid ante la Comisión de 
Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta cuáles van a ser las principales líneas de actuación en RTVM 
para el 2019. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.5.2 Expte: PCOC 163/20 RGEP 2012 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Solución que está prevista para evitar los vertidos de aguas residuales sin 
depurar al Arroyo de la Vega, afluente del río Guadarrama, en el término municipal 
de Villaviciosa de Odón. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.3 Expte: PCOC 164/20 RGEP 2013 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el procedimiento de evaluación ambiental 
aplicado sobre el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2019-2025. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.4 Expte: PCOC 165/20 RGEP 2040 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Medidas o ayudas que piensa poner en marcha la Consejería de Vivienda 
y Administración Local para el desvío de las líneas eléctricas Galapagar-Moraleja 
y Morata-Moraleja-Villaviciosa, con el fin de liberar zonas residenciales de 
Arroyomolinos, Móstoles y Moraleja de Enmedio de importantes exposiciones de 
radiaciones electromagnéticas. 
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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. 
 
1.5.5 Expte: PCOC 166/20 RGEP 2041 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa en que se encuentra el Convenio 
suscrito entre ARPEGIO (hoy Obras de Madrid, Gestión de Obras e 
Infraestructuras, S.A.) y el Ayuntamiento de Arroyomolinos firmado el 21-12-98. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.6 Expte: PCOC 167/20 RGEP 2046 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Previsión que tiene el Gobierno Regional sobre el contrato al que se 
refiere la resolución de 19-12-19, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se 
dispone la publicación de la licitación del contrato de servicios denominado 
"Servicios de intérprete de lengua de signos española para atención de personas 
sordas o con discapacidad Auditiva", a adjudicar por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.7 Expte: PCOC 168/20 RGEP 2047 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Previsiones del Gobierno en relación al nuevo centro de Educación 
Especial de Torrejón de Ardoz. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla, por razón de la materia, 
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. 
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1.5.8 Expte: PCOC 169/20 RGEP 2079 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Motivos por los que no se han formalizado, pero si pagado, contratos en 
temas de dependencia con empresas como Indra y Equipo Económico, S.L. en 
2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.5.9 Expte: PCOC 170/20 RGEP 2092 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Situación en que se encuentra el proyecto para la construcción de la 
variante de Fuentidueña de Tajo, entre la carretera M-831, antigua N-III y la M-
326. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.10 Expte: PCOC 171/20 RGEP 2125 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Presupuesto que piensa destinar a la integración del Perfil de Contratante 
de la Comunidad de Madrid en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
en el año 2020. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y, 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. 
 
1.5.11 Expte: PCOC 172/20 RGEP 2126 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Órganos de contratación que tiene previsto que se integren en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público durante el año 2020. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y, 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. 
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1.5.12 Expte: PCOC 173/20 RGEP 2127 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Valoración que hace el Consejero del impacto del Plan industrial sobre la 
industria fotovoltaica en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario, al no dirigirse al Gobierno, 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. 
 
1.5.13 Expte: PCOC 174/20 RGEP 2128 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Valoración que hace el Consejero del impacto del Plan industrial sobre la 
industria eólica en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario, al no dirigirse al Gobierno, 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. 
 
1.5.14 Expte: PCOC 175/20 RGEP 2129 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Sr. Director General de Radio Televisión Madrid ante la Comisión de 
Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la gestión de las contrataciones en Telemadrid 
durante los años 2017 y 2018. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.15 Expte: PCOC 176/20 RGEP 2130 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Sr. Director General de Radio Televisión Madrid ante la Comisión de 
Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Sentencia 411/19, del Juzgado de lo Social 
número 33 de Madrid, a 6 de noviembre, que obliga a contratar a los trabajadores 
en periodo de excedencia, si ha calificado previamente 16 contratos temporales 
realizados durante los años 2017 y 2018, en fraude de Ley. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.16 Expte: PCOC 177/20 RGEP 2131 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Sr. Director General de Radio Televisión Madrid ante la Comisión de 
Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta qué va a pasar con la viabilidad económica de Telemadrid 
cuando las personas con contratos en fraude de ley o falsos autónomos soliciten 
reincorporarse a la plantilla. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.17 Expte: PCOC 178/20 RGEP 2139 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si se plantea el establecimiento de bolsas de empleo 
temporal o de ofertas públicas de empleo exclusivas para enfermeras 
especialistas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.18 Expte: PCOC 179/20 RGEP 2140 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si considera que el SERMAS cuenta con los recursos 
humanos suficientes para cubrir las necesidades de puestos de trabajo necesarios 
para atender a la población en unas condiciones dignas en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.19 Expte: PCOC 180/20 RGEP 2141 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto elaborar una catalogación realista y 
adecuada a las necesidades de los puestos de trabajo de enfermería especialista. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.20 Expte: PCOC 181/20 RGEP 2142 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si se ha dado la orden de no permitir el acceso a personas 
indigentes a las salas de espera del Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.21 Expte: PCOC 182/20 RGEP 2169 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad el impacto del sector fotovoltaico en el tejido industrial de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, 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. 
 
1.5.22 Expte: PCOC 183/20 RGEP 2170 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad el impacto del sector aeroespacial en el tejido industrial de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.23 Expte: PCOC 184/20 RGEP 2171 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad el impacto del sector eólico en el tejido industrial de la Comunidad 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, 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. 
 
1.5.24 Expte: PCOC 185/20 RGEP 2176 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el coste para el Consorcio de Transportes de las 
dos líneas gratuitas de autobús puestas en marcha, Líneas Cero, que cruzarán 
Madrid Central. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con la abstención de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretaria 
Primera. 
 
1.5.25 Expte: PCOC 186/20 RGEP 2177 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta de qué estudios dispone el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para justificar la construcción de un tercer carril en la M-607, entre los 
municipios de Tres Cantos y Colmenar Viejo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.26 Expte: PCOC 187/20 RGEP 2178 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa financiar el Gobierno el Plan de Industrial 2020-
2025, aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 21-01-20. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, 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. 
 
1.5.27 Expte: PCOC 188/20 RGEP 2194 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno respecto de la sociedad mercantil Madrid 
Activa, S.A.U. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.28 Expte: PCOC 189/20 RGEP 2195 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno respecto de la Fundación Madrid por la 
Excelencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.29 Expte: PCOC 190/20 RGEP 2204 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Situación en que se encuentra el proyecto para la construcción de la 
variante del municipio Colmenar de Oreja (Inicio PK 5,850 de la M-317- 
Finalización PK 12,760 de la M-315). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.30 Expte: PCOC 191/20 RGEP 2207 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Grado de responsabilidad que atribuye el Gobierno de esta Comunidad al 
Comisionado para la Revitalización de Municipios Rurales en la consecución, en 
noviembre de 2019, del 75% de las 60 medidas que conforman la Estrategia para 
Revitalizar los Municipios Rurales. 
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. 
 
1.5.31 Expte: PCOC 192/20 RGEP 2208 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la ejecución del Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid durante 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.32 Expte: PCOC 193/20 RGEP 2209 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido la razón para que durante el ejercicio 2019 las 
partidas de gasto destinadas a Políticas Activas de Empleo se hayan disparado 
hasta un 50%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.33 Expte: PCOC 194/20 RGEP 2210 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta cuándo se va a proceder a la fusión de las entidades 
públicas "Fundación Madrid por la Excelencia, Invest in Madrid y la Oficina Madrid 
Activa", tal y como me fue anunciado públicamente por el Consejero el pasado 
mes de diciembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.34 Expte: PCOC 195/20 RGEP 2211 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que en la sociedad madrileña hay 
discriminación salarial hacia las mujeres, dado que entre los objetivos declarados 
de las políticas de promoción y fomento de empleo, se señala específicamente 
"sensibilizar contra la brecha salarial y la discriminación salarial". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.35 Expte: PCOC 196/20 RGEP 2212 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta a qué criterio responde la actual estructura de Altos Cargos 
de la Agencia de la Vivienda Social. 
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. 
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1.5.36 Expte: PCOC 197/20 RGEP 2213 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que los 
objetivos e indicadores de desempeño establecidos para la Agencia de la Vivienda 
Social son suficientes para evaluar su desempeño. 
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. 
 
1.5.37 Expte: PCOC 198/20 RGEP 2214 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Medidas concretas que forman parte de la Estrategia para Revitalización 
de Municipios Rurales que ya habían sido logradas en noviembre de 2019, según 
anunció el propio Comisionado en su comparecencia y que suponen el 75% del 
total previstas. 
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. 
 
1.5.38 Expte: PCOC 199/20 RGEP 2215 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta a qué fin correspondía el préstamo de 82,7 millones de euros 
de la Agencia de la Vivienda Social que ha sido amortizado durante el año 2019. 
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. 
 
1.5.39 Expte: PCOC 200/20 RGEP 2217 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Valoración que hace la Consejería del grado de transparencia y prácticas 
de buen gobierno de las universidades madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.40 Expte: PCOC 201/20 RGEP 2219 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Medidas que va a llevar a cabo el Gobierno ante la proliferación de 
servicios especializados en la venta de trabajos académicos de Trabajos Fin de 
Grado y Trabajos Fin de Máster. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.5.41 Expte: PCOC 202/20 RGEP 2220 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Motivos del cese de la Directora artística del Festival de Otoño. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura 
y Turismo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.42 Expte: PCOC 203/20 RGEP 2251 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para la mejora de la difusión y acceso a la 
información estadística de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presidencia, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.43 Expte: PCOC 204/20 RGEP 2254 
Autor/Grupo: Sr. de la Mota Martínez (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta cuándo se ha creado la Oficina de Coordinación de la 
Transparencia, prevista en la Ley 9/2019, de Transparencia y Participación de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.44 Expte: PCOC 205/20 RGEP 2255 
Autor/Grupo: Sr. de la Mota Martínez (GPCS). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Medidas que tiene previstas poner en marcha el Gobierno para garantizar 
la protección al denunciante de corrupción. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.45 Expte: PCOC 206/20 RGEP 2256 
Autor/Grupo: Sr. de la Mota Martínez (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la entrada en vigor de la Ley 
10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.46 Expte: PCOC 207/20 RGEP 2257 
Autor/Grupo: Sr. de la Mota Martínez (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el Convenio suscrito entre el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid, para 
atribuir al Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las 
reclamaciones del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en los supuestos 
de resoluciones dictadas por la Comunidad de Madrid y el sector público y por las 
entidades locales comprendidas en su ámbito. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.47 Expte: PCOC 208/20 RGEP 2258 
Autor/Grupo: Sr. de la Mota Martínez (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la modificación de la Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, 
para la retirada de aforamientos. 
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 ser su objeto 
ajeno por completo a la competencia de la Comisión de Deportes y Transparencia, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
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señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.48 Expte: PCOC 209/20 RGEP 2259 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la encuesta online dirigida a 
profesionales en relación con la cultura de humanización de nuestra organización. 
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 ser su objeto 
confuso y adolecer de falta de concreción, y su devolución al señor Diputado 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente.. 
 
1.5.49 Expte: PCOC 210/20 RGEP 2260 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la planificación del proyecto del 
nuevo Plan de Humanización 2020-2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.50 Expte: PCOC 211/20 RGEP 2261 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el Modelo de Evaluación de 
Criterios de Excelencia en Humanización SER+HUMANO. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.51 Expte: PCOC 212/20 RGEP 2262 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la implantación del Servicio de 
teleinterpretación en lengua de signos española en los hospitales del SERMAS. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.52 Expte: PCOC 213/20 RGEP 2263 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Actuaciones que va a desarrollar la Consejería de Sanidad en relación 
con la vigilancia del polen. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.53 Expte: PCOC 214/20 RGEP 2264 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Actuaciones que desarrolla la Consejería de Sanidad para prevenir y 
controlar el fraude alimentario en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.54 Expte: PCOC 215/20 RGEP 2265 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Actuaciones que desarrolla la Consejería de Sanidad para garantizar que 
los ciudadanos dispongan de un agua de consumo público en óptimas condiciones 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.55 Expte: PCOC 216/20 RGEP 2266 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Actuaciones que desarrolla la Consejería de Sanidad para vigilar y 
controlar la presencia de Listeria monocyotgenes en los alimentos consumidos por 
la población 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. 
 
1.5.56 Expte: PCOC 217/20 RGEP 2267 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Actuaciones que desarrolla la Consejería de Sanidad a través del Sistema 
de Alerta Rápida de Alimentos 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. 
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1.5.57 Expte: PCOC 218/20 RGEP 2268 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación en la Comunidad de Madrid de la recogida de información de 
Urgencias y Emergencias por consumo de drogas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.58 Expte: PCOC 219/20 RGEP 2269 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Estrategia que tiene la Comunidad de Madrid para vigilar el sobrepeso y 
la obesidad infantil. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.59 Expte: PCOC 220/20 RGEP 2270 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Acciones que va a emprender el Gobierno en materia de prevención y 
lucha del VIH y otras ITS en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.60 Expte: PCOC 221/20 RGEP 2271 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Intervenciones que realiza la Comunidad de Madrid para reducir el 
consumo de drogas en jóvenes en los espacios de ocio y tiempo libre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.61 Expte: PCOC 222/20 RGEP 2272 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo se está desarrollando la campaña de gripe en el 
presente año. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.62 Expte: PCOC 223/20 RGEP 2273 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo se está desarrollando la campaña de vacunación de 
adolescentes con la vacuna tetravalente frente a la meningitis. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.63 Expte: PCOC 224/20 RGEP 2274 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Acciones que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid para 
mejorar la atención sanitaria a las mujeres víctimas de violencia sexual. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.64 Expte: PCOC 225/20 RGEP 2275 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa la Consejería de Sanidad promover la 
responsabilidad social en sus gerencias asistenciales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.65 Expte: PCOC 226/20 RGEP 2276 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Actuaciones que se están realizando en la Consejería de Sanidad para 
mejorar la seguridad de los pacientes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.66 Expte: PCOC 227/20 RGEP 2277 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Grado de desarrollo de las enfermedades poco frecuentes en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error formal o de 
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referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.67 Expte: PCOC 228/20 RGEP 2278 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que se van a desarrollar para impulsar la formación de directivos 
en la Consejería de Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.68 Expte: PCOC 229/20 RGEP 2279 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta qué está haciendo la Consejería de Sanidad en relación con 
el impulso de la innovación en el ámbito sanitario. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.69 Expte: PCOC 230/20 RGEP 2280 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta qué está haciendo la Consejería de Sanidad en relación con 
la internacionalización de la investigación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.70 Expte: PCOC 231/20 RGEP 2281 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que está tomando la Consejería para favorecer el impulso de la 
investigación sanitaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.71 Expte: PCOC 232/20 RGEP 2282 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el impacto de la publicación del Real Decreto 
717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1345/20007, 
de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y 
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condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados, en 
la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.72 Expte: PCOC 233/20 RGEP 2283 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que lleva a cabo la Dirección General de Inspección y 
Ordenación Sanitaria para luchar contra el intrusismo en el ámbito sanitario. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.73 Expte: PCOC 234/20 RGEP 2284 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que se están tomando en orden a garantizar la seguridad y 
calidad de la asistencia sanitaria que se presta en las clínicas dentales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.74 Expte: PCOC 235/20 RGEP 2285 
Autor/Grupo: Sr. Veloso Lozano (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que se están tomando en orden a garantizar la seguridad y 
calidad de la asistencia que se presta en los vehículos de transporte sanitario 
terrestre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.75 Expte: PCOC 236/20 RGEP 2286 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Valoración funcional y jurídico procesal de la decisión del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de que el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación no 
esté incluido en las materias cuya competencia corresponden a la Consejería de 
Justicia. 
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 
indeterminación de su objeto, ajeno por lo demás a los precedentes 
competenciales orgánicos de la mediación y arbitraje en la Comunidad de Madrid, 
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y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.76 Expte: PCOC 237/20 RGEP 2288 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta si tiene pensado la Consejería de Vivienda y Administración 
Local adquirir algún inmueble propiedad de la Sareb. 
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. 
 
1.5.77 Expte: PCOC 238/20 RGEP 2294 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el cumplimiento de la Comunidad de Madrid de 
las recomendaciones europeas en relación a la existencia de un rape crisis center 
por cada 200.000 mujeres. 
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. 
 
1.5.78 Expte: PCOC 239/20 RGEP 2295 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la puesta en marcha y ejecución del "Plan de 
formación contra la violencia machista" presente en los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid del año 2019 y dotado con un importe de 150.000 €. 
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. 
 
1.5.79 Expte: PCOC 240/20 RGEP 2296 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la puesta en marcha y ejecución del "Plan de 
formación contra la violencia machista" correspondiente al programa 232B de los 
presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) y 192.3.e) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la 
identidad de su autor y objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 239/20 RGEP 2295, calificada en esta misma reunión de este 
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Órgano Rector, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor de la pregunta. 
 
1.5.80 Expte: PCOC 241/20 RGEP 2342 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno que, habiendo previsto para 2019 
treinta mil euros para gastos jurídicos y contenciosos en la Dirección General de 
Suelo, haya destinado finalmente casi seiscientos cincuenta mil euros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.81 Expte: PCOC 242/20 RGEP 2345 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la ejecución de las 
inversiones del Plan de Inversiones Regional (PIR) que gestiona directamente la 
Dirección General de Administración Local. 
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. 
 
1.5.82 Expte: PCOC 243/20 RGEP 2346 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta en qué grado de ejecución presupuestaria en que se hallan 
actualmente los proyectos de inversión presupuestados para el programa PRISMA 
2008-2011. 
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. 
 
1.5.83 Expte: PCOC 244/20 RGEP 2347 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta si ha terminado de ejecutar el PRISMA 2008-2011 durante el 
ejercicio presupuestario 2019 y, en caso contrario, qué proyectos de inversión se 
encuentran pendientes y cuando se tiene previsto su finalización. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192.2 del 
Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más que 
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la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una 
situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna 
providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", y considerando que la 
iniciativa contiene varias cuestiones susceptibles de ser consideradas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
acuerda su no admisión a trámite, procediendo al archivo de la iniciativa sin 
ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado 
autor de la pregunta, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.5.84 Expte: PCOC 245/20 RGEP 2348 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Valoración que tiene el Gobierno acerca del funcionamiento del Plan de 
Inversiones Regional (PIR) y cuáles son los planes de futuro que tiene el Gobierno 
a este respecto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192.2 del 
Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más que 
la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una 
situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna 
providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", y considerando que la 
iniciativa contiene dos cuestiones susceptibles de ser consideradas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
acuerda su no admisión a trámite, procediendo al archivo de la iniciativa sin 
ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado 
autor de la pregunta, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.5.85 Expte: PCOC 246/20 RGEP 2349 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si le parece suficiente el apoyo que el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid está prestando a los ayuntamientos en el sostenimiento de 
los centros de acogida de animales de compañía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.86 Expte: PCOC 247/20 RGEP 2350 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Razón por lo que durante el ejercicio 2019 se han anulado los créditos de 
la partida presupuestaria 24107 Plan de medidas de prevención y convivencia 
entre el lobo y la ganadería del Programa 411ª del Presupuesto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.87 Expte: PCOC 248/20 RGEP 2351 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Razón por la que durante el ejercicio 2019 se hayan reducido 
drásticamente los créditos iniciales de la partida presupuestaria 64003 "Estudios y 
proyectos de investigación" del Programa 411A del Presupuesto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.88 Expte: PCOC 249/20 RGEP 2352 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del funcionamiento de los tres Grupos 
de Acción Local en cuanto a su participación en la Estrategia de Desarrollo Local 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.89 Expte: PCOC 250/20 RGEP 2353 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Razón por la que, durante el ejercicio 2019, se ha recortado en más de 10 
millones de euros (43%) la partida presupuestaria 76301 "Estrategia de Residuos 
del Programa" 456N Evaluación Ambiental. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.90 Expte: PCOC 251/20 RGEP 2354 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración del funcionamiento de los Planes PIAM y PIVCEM de apoyo a 
la movilidad eficiente del programa 456N Evaluación Ambiental, durante ejercicio 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.91 Expte: PCOC 252/20 RGEP 2355 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración del nivel de ejecución presupuestaria de las Inversiones 
(capítulo 6) del programa 456ª Medio Ambiente durante el ejercicio 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.92 Expte: PCOC 253/20 RGEP 2356 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del desarrollo y ejecución presupuestaria 
del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Comunidad de Madrid durante 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.93 Expte: PCOC 254/20 RGEP 2357 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los objetivos alcanzados en el 
Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014-2020 en cuanto a las ayudas a 
Pymes en el fomento de las inversiones en transformación, comercialización y 
desarrollo de productos agrarios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.94 Expte: PCOC 255/20 RGEP 2358 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el inicio de las obras de la línea 4 
que se están efectuando desde el día 13-01-20. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.95 Expte: PCOC 256/20 RGEP 2359 - RGEP 2570/20 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el inicio de las obras de la línea 4 
que se están efectuando desde el día 13-01-20. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 2570/20). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 2570/20 de la Sra. Portavoz 
Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando la retirada definitiva 
de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 256/20 RGEP 2359, 
acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.5.96 Expte: PCOC 257/20 RGEP 2360 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Con respecto al Plan Alquila, se pregunta cuánto uso se le ha dado a 
contratos de arrendamiento de vivienda de protección pública con opción de 
compra a los jóvenes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.97 Expte: PCOC 258/20 RGEP 2361 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
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Objeto: Dado que uno de los objetivos del proyecto Emancípate era aumentar la 
natalidad dando ayudas a los jóvenes para emanciparse, se pregunta cómo ha 
variado esta tasa tras la aplicación del proyecto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.98 Expte: PCOC 259/20 RGEP 2362 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Medidas que piensan tomar para fomentar el emprendimiento entre los 
jóvenes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.99 Expte: PCOC 260/20 RGEP 2363 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno los efectos del Plan Emancípate en 
los jóvenes de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.100 Expte: PCOC 261/20 RGEP 2364 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Motivo por el cual se ha cancelado el Ciclo Música en El Paular: Silencios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura 
y Turismo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.101 Expte: PCOC 262/20 RGEP 2365 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Avances que se han producido en el plan del gobierno en política de 
becas universitarias. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.102 Expte: PCOC 263/20 RGEP 2366 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Medidas que tiene pensado llevar a cabo para conseguir que, al menos, 
una de las universidades madrileñas esté entre las 100 primeras en los ranking de 
excelencia universitaria investigadora. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.103 Expte: PCOC 264/20 RGEP 2367 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Valoración que hace la Consejería de la figura del profesor asociado de 
Universidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.104 Expte: PCOC 265/20 RGEP 2368 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Medidas que piensa llevar a cabo para terminar con la burocracia 
innecesaria en los trámites relacionados con la Ciencia, Universidades e 
Innovación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.105 Expte: PCOC 266/20 RGEP 2369 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para impulsar la Ciencia en la Comunidad 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.106 Expte: PCOC 267/20 RGEP 2370 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
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Objeto: Se pregunta si existe algún centro en la Comunidad de Madrid de 
atención integral a las familias que van a tener o acaban de tener un hijo con 
discapacidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.107 Expte: PCOC 268/20 RGEP 2371 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Protocolo de actuación que la Consejería de Sanidad tiene previsto para 
atender un posible caso de infección por el virus 2019-nCoV en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.108 Expte: PCOC 269/20 RGEP 2372 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la cobertura actual de los cuidados paliativos 
domiciliarios en los pacientes de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.109 Expte: PCOC 270/20 RGEP 2373 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la cobertura actual de la atención paliativa a los 
pacientes que residen en Centros de Atención Social de Mayores. 
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. 
 

1.6 Preguntas de respuesta escrita 
1.6.1 Expte: PE 139/20 RGEP 2011 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Procedimiento de evaluación ambiental estratégica que ha seguido el 
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2019-2025. 
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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1.6.2 Expte: PE 140/20 RGEP 2042 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa en que se encuentra el Convenio 
suscrito entre ARPEGIO (hoy Obras de Madrid, Gestión de Obras e 
Infraestructuras, S.A.) y el Ayuntamiento de Arroyomolinos firmado el 21-12-98. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.3 Expte: PE 141/20 RGEP 2080 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que no se formalizó el contrato de número de expediente 
78/2009 (08-AT-23.6/2009) sobre dependencia por 68.900 € a Indra, S.A. en 2009. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.4 Expte: PE 142/20 RGEP 2081 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que no se formalizó el contrato sobre dependencia de 
número de expediente 83/2009 (08-AT-30.5/2009) por 67.280 € a Equipo 
Económico, S.L. en 2009. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.5 Expte: PE 143/20 RGEP 2082 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que, pese a no haberse formalizado el contrato de número 
de expediente 78/2009 (08-AT-23.6/2009) sobre dependencia por 68.900 € con 
Indra en 2009, a finales de ese mismo año el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid autorizó el pago a la empresa Indra, S.A. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.6 Expte: PE 144/20 RGEP 2083 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que, pese a no haberse formalizado el contrato sobre 
dependencia de número de expediente 83/2009(08-AT-30.5/2009) por 67.280 € 
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con Equipo Económico, S.L. en 2009, a finales de ese mismo año el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el pago a la empresa Equipo 
Económico, S.L. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.7 Expte: PE 145/20 RGEP 2093 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos en materia de accesibilidad universal que tiene el Gobierno 
Regional con respecto a la flota de autobuses interurbanos de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.8 Expte: PE 146/20 RGEP 2094 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional incluir las estaciones 
de metro de Alto de Extremadura y Puerta del Ángel en el nuevo Plan de 
Accesibilidad que dará continuidad al actual, comprendido para el periodo 2016-
2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.9 Expte: PE 147/20 RGEP 2095 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha que maneja el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la 
construcción de un nuevo CEIP público en el municipio de Villalbilla. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.10 Expte: PE 148/20 RGEP 2096 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene el Consejo de Gobierno para duplicar la carretera 
M-224, entre la carretera M-300 y la carretera M-203. 
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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1.6.11 Expte: PE 149/20 RGEP 2097 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra el proyecto para la finalización de la 
construcción de la carretera MP-203. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.12 Expte: PE 150/20 RGEP 2098 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones de conservación que tiene previstas el Consejo de Gobierno 
para la carretera M-831 del ramal de acceso a Fuentidueña de Tajo desde la A-3. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.13 Expte: PE 151/20 RGEP 2132 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que realiza la Comunidad de Madrid para evitar que los 
menores compren semillas de cannabis en las tiendas dedicadas a ello. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.14 Expte: PE 152/20 RGEP 2133 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Comunidad de Madrid que los menores 
adquieran semillas de cannabis en las tiendas dedicadas a ello. 
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 estar prohibida 
la actuación a la que se refiere su objeto, no procediendo valoración alguna del 
Gobierno, al margen de que, tal y como está formulada la iniciativa, presupone un 
juicio de valor, 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. 
 
1.6.15 Expte: PE 153/20 RGEP 2134 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora la Comunidad de Madrid la promoción y 
facilitación del consumo de drogas que supone la existencia de tiendas de semillas 
de diversas variedades de cannabis. 
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 estar prohibida 
la actuación a la que se refiere su objeto, no procediendo valoración alguna del 
Gobierno, al margen de que, tal y como está formulada la iniciativa, presupone un 
juicio de valor, 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. 
 
1.6.16 Expte: PE 154/20 RGEP 2201 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuantías de cada una de las partidas del Presupuesto de la Comunidad 
de Madrid con las que se financia el Plan Estratégico de Aparcamientos de 
intercambio modal de la Comunidad de Madrid (denominado Aparca-T). 
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 1291/20 RGEP 2201). 
 
1.6.17 Expte: PE 155/20 RGEP 2202 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta con qué programas del Presupuesto de la Comunidad de 
Madrid se recogen las diferentes partidas con las que se financia el Plan 
Estratégico de Aparcamientos de intercambio modal de la Comunidad de Madrid 
(denominado Aparca-T). 
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 1292/20 RGEP 2202). 
 
1.6.18 Expte: PE 156/20 RGEP 2203 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta con cargo a qué partidas concretas del Presupuesto de la 
Comunidad de Madrid se financian las actuaciones del Plan Estratégico de 
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Aparcamientos de intercambio modal de la Comunidad de Madrid (denominado 
Aparca-T). 
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 155/20 RGEP 2202, calificada por la Mesa como Petición de Información PI 
1292/20 RGEP 2202, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, 
así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.19 Expte: PE 157/20 RGEP 2216 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para favorecer la incorporación de doctores a empresas públicas y 
privadas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.20 Expte: PE 158/20 RGEP 2228 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Comunidad de Madrid la promoción y 
facilitación del consumo de drogas que supone la existencia de tiendas de semillas 
de diversas variedades de cannabis. 
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 estar prohibida 
la actuación a la que se refiere su objeto, no procediendo valoración alguna del 
Gobierno, al margen de que, tal y como está formulada la iniciativa, presupone un 
juicio de valor, 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. 
 
1.6.21 Expte: PE 159/20 RGEP 2229 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Comunidad de Madrid que los menores 
adquieran semillas de cannabis en las tiendas dedicadas a ello. 
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 estar prohibida 
la actuación a la que se refiere su objeto, no procediendo valoración alguna del 
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Gobierno, al margen de que, tal y como está formulada la iniciativa, presupone un 
juicio de valor, 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. 
 
1.6.22 Expte: PE 160/20 RGEP 2230 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que realiza la Comunidad de Madrid para evitar que los 
menores compren semillas de cannabis en las tiendas dedicadas a ello. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 151/20 RGEP 2132, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.23 Expte: PE 161/20 RGEP 2292 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que algunos centros educativos han recibido a principios 
de 2020 menos cantidad de la que le correspondería del presupuesto anual 
asignado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.24 Expte: PE 162/20 RGEP 2293 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid en relación a la 
denuncia del sindicato CCOO sobre la asociación "Hazteoir" y su campaña sobre 
el llamado "pin parental" y la publicación de listado de centros públicos en una 
página web. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.25 Expte: PE 163/20 RGEP 2409 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno cumplir con la 
Resolución 12/19 del Pleno de la Asamblea de fecha 21-11-19. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.26 Expte: PE 164/20 RGEP 2410 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plazo que maneja la Consejería de Educación y Juventud para la 
ampliación del IES Rafael Frübeck de Burgos, del municipio de Leganés. 
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. 
 

1.7 Peticiones de Información 
1.7.1 Expte: PI 1089/20 RGEP 1674 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de hospitales del SERMAS que tienen al menos un equipo 
completo de soporte hospitalario de cuidados paliativos (dos médicos y dos 
enfermeras). (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.2 Expte: PI 1189/20 RGEP 2014 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación relativa a la evaluación ambiental estratégica del Plan 
Industrial de la Comunidad de Madrid 2019-2025. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.3 Expte: PI 1190/20 RGEP 2087 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tipología de autobuses en función de accesibilidad universal de la flota de 
autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid, diferenciando por línea y por 
empresa concesionaria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.4 Expte: PI 1191/20 RGEP 2088 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expedientes sancionadores por incumplimiento de la 
normativa en materia de accesibilidad en la red de autobuses interurbanos de la 
Comunidad de Madrid incoados en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.5 Expte: PI 1192/20 RGEP 2089 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de quejas y/o sugerencias recibidas a través del CRTM a causa 
de averías o incidencias en los sistemas de accesibilidad universal en la red de 
autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.6 Expte: PI 1193/20 RGEP 2100 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Memoria de las actividades realizadas por la Oficina Regional de 
Coordinación de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid desde enero 
2017 hasta la actualidad, desglosada por años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.7 Expte: PI 1194/20 RGEP 2101 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de profesionales que en la actualidad componen los equipos de 
cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid, desglosado por función. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.8 Expte: PI 1195/20 RGEP 2102 y RGEP 2402/20 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de equipos completos de cuidados paliativos pediátricos que 
existen actualmente en la Comunidad de Madrid. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 2402/20) 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 2402/20 de la señora Diputada 
autora, solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 1195/20 
RGEP 2102, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
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1.7.9 Expte: PI 1196/20 RGEP 2103 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Nivel actual de implantación del sistema de información de cuidados 
paliativos (InfoPAL) en los centros sanitarios del SERMAS. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.10 Expte: PI 1197/20 RGEP 2104 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de centros de salud del SERMAS que cuentan con la figura del 
"profesional de referencia de cuidados paliativos" en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.11 Expte: PI 1198/20 RGEP 2105 y RGEP 2402/20 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de pacientes con enfermedad avanzada no oncológica atendidos 
al año desde la puesta en marcha del Plan Integral de Cuidados Paliativos 2017-
2020 de la Comunidad de Madrid hasta la actualidad. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 2402/20) 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 2402/20 de la señora Diputada 
autora, solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 1198/20 
RGEP 2105, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.7.12 Expte: PI 1199/20 RGEP 2106 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de hospitales de día paliativos pediátricos existentes en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.13 Expte: PI 1200/20 RGEP 2107 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de equipos del SUMMA 112 que cuentan con la figura del 
"profesional de referencia de cuidados paliativos" en la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.14 Expte: PI 1201/20 RGEP 2108 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado completo de la composición de cada una de las unidades de 
cuidados paliativos de media estancia detallando por hospitales, así como de su 
dedicación en tiempo de los profesionales (total o parcial) en cada uno de ellos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.15 Expte: PI 1202/20 RGEP 2109 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultado de las inspecciones llevadas a cabo en 2018 por la Consejería 
de Sanidad en los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.16 Expte: PI 1203/20 RGEP 2110 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de la composición de cada una de las unidades de cuidados 
paliativos de agudos, detallado por hospitales, así como de su dedicación en 
tiempo de los profesionales (total o parcial) en cada uno de ellos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.17 Expte: PI 1204/20 RGEP 2111 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de la composición de los equipos de soporte paliativo hospitalario, 
detallado por hospitales, así como por su dedicación en tiempo de los 
profesionales (total o parcial) en cada uno de ellos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.18 Expte: PI 1205/20 RGEP 2112 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Hospitales del SERMAS que disponen de consulta externa 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. 
 
1.7.19 Expte: PI 1206/20 RGEP 2113 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de camas específicas de cuidados paliativos en unidades de 
cuidados paliativos de agudos en los hospitales del SERMAS. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.20 Expte: PI 1207/20 RGEP 2114 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de unidades de cuidados paliativos de media estancia 
concertadas con hospitales de titularidad privada en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.21 Expte: PI 1208/20 RGEP 2115 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de clubs sociales y asociaciones de consumidores de cannabis 
que existen en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.22 Expte: PI 1209/20 RGEP 2116 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de clubs sociales y asociaciones de consumidores de cannabis 
que reciben ayudas públicas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.23 Expte: PI 1210/20 RGEP 2117 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro de inspecciones realizadas en 2019 a los clubs sociales y 
asociaciones de consumidores de cannabis en la Comunidad de Madrid, con 
desglose de los aspectos inspeccionados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.24 Expte: PI 1211/20 RGEP 2118 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro de inspecciones realizadas en 2018 a los clubs sociales y 
asociaciones de consumidores de cannabis en la Comunidad de Madrid, con 
desglose de los aspectos inspeccionados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.25 Expte: PI 1212/20 RGEP 2119 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro de inspecciones realizadas en 2017 a los clubs sociales y 
asociaciones de consumidores de cannabis en la Comunidad de Madrid, con 
desglose de los aspectos inspeccionados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.26 Expte: PI 1213/20 RGEP 2120 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro de inspecciones realizadas en 2016 a los clubs sociales y 
asociaciones de consumidores de cannabis en la Comunidad de Madrid, con 
desglose de los aspectos inspeccionados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.27 Expte: PI 1214/20 RGEP 2121 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de establecimientos que venden semillas de cannabis en la 
Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.28 Expte: PI 1215/20 RGEP 2143 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de enfermeros y enfermeras especialistas del SERMAS, 
desglosado por cada especialidad vigente en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.29 Expte: PI 1216/20 RGEP 2144 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de enfermeros y enfermeras especialistas que considera 
necesarias para el cuidado de la población atendida por el Servicio Madrileño de 
Salud en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.30 Expte: PI 1217/20 RGEP 2145 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste anual que supone la formación de una persona enfermera interna 
residente, desglosado por cada una de las especialidades vigentes en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.31 Expte: PI 1218/20 RGEP 2146 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que destina anualmente la Comunidad de Madrid a la 
formación de enfermeros y enfermeras especialistas, desglosado por cada una de 
las especialidades vigentes en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.32 Expte: PI 1219/20 RGEP 2172 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición de la Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Contrato-
Programa entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y Radio 
Televisión Madrid, para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual en la Comunidad de Madrid, al amparo de lo establecido en el artículo 
7 de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.33 Expte: PI 1220/20 RGEP 2179 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe remitido al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento del 
artículo 58.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
ciudades con Estatuto de Autonomía, y se modifican determinadas normas 
tributarias, correspondiente al año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.34 Expte: PI 1221/20 RGEP 2180 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe remitido al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento del 
artículo 58.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
ciudades con Estatuto de Autonomía, y se modifican determinadas normas 
tributarias, correspondiente al año 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.35 Expte: PI 1222/20 RGEP 2181 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe remitido al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento del 
artículo 58.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
ciudades con Estatuto de Autonomía, y se modifican determinadas normas 
tributarias, correspondiente al año 2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.36 Expte: PI 1223/20 RGEP 2182 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de operaciones reafianzadas por la Comunidad de 
Madrid a AVALMADRID, SGR, recibido por la Directora General de Economía y 
Política Financiera, el 9-02-16, en el que constan las operaciones formalizadas 
desde el 1-01-11 hasta el 31-12-11, con expresión del riesgo vivo a 31-01-16, en 
el que se incluye "información acerca del riesgo dudoso y del saldo moroso". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.37 Expte: PI 1224/20 RGEP 2183 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de operaciones reafianzadas por la Comunidad de 
Madrid a AVALMADRID, SGR, recibido por el Director General de Economía, 
Estadística e Innovación Tecnológica, Sr. Pablo Abejas Juárez, el 13-11-13, en el 
que constan las operaciones formalizadas desde el 1-01-11 hasta el 31-12-11, con 
expresión del riesgo vivo a 31-10-13, y en el que se incluye "preocupación por la 
operación número 280000037622, correspondiente a un préstamo de inversión a 
la empresa Tallelec, S.L., en el que la Comunidad de Madrid tiene una cobertura 
del 71%, y que a fecha 31 de octubre supone, ella sola, el 56% de la posible 
liberación de la provisión, con un importe de 1.105.179,63 euros". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.38 Expte: PI 1225/20 RGEP 2184 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copa del listado de operaciones reafianzadas por la Comunidad de 
Madrid a AVALMADRID, SGR, recibido por el Subdirector General de Desarrollo 
Económico y Estadísticas el 9-01-17, en el que constan las operaciones 
formalizadas desde el 1-01-11 hasta el 31-12-11, con expresión del riesgo vivo a 
31-12-16. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.39 Expte: PI 1226/20 RGEP 2185 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de operaciones reafianzadas por la Comunidad de 
Madrid a AVALMADRID, SGR, recibido por el Director General de Economía, 
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Estadística e Innovación Tecnológica, el Sr. Íñigo Gil-Casares Armada, el 21-06-
12, en el que constan las operaciones formalizadas desde el 1-01-11 hasta el 31-
12-11, con expresión del riesgo vivo a 31-05-12. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.40 Expte: PI 1227/20 RGEP 2186 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de operaciones reafianzadas por la Comunidad de 
Madrid a AVALMADRID, SGR, recibido por el Director General de Economía, 
Estadística e Innovación Tecnológica, el Sr. Íñigo Gil-Casares Armada, el 29-01-
13, en el que constan las operaciones formalizadas desde el 1-01-11 hasta el 31-
12-11, con expresión del riesgo vivo a 31-12-12. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.41 Expte: PI 1228/20 RGEP 2187 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de operaciones reafianzadas por la Comunidad de 
Madrid a AVALMADRID, SGR, recibido por el Subdirector General de Desarrollo 
Económico y Estadística, el Sr. Carlos Casado Valero, el 8-05-19, en el que 
constan las operaciones formalizadas desde el 1-01-11 hasta el 31-12-11, con 
expresión del riesgo vivo a 30-04-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.42 Expte: PI 1229/20 RGEP 2188 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de operaciones reafianzadas por la Comunidad de 
Madrid a AVALMADRID, SGR, recibido por el Subdirector General de Desarrollo 
Económico y Estadística, el Sr. Carlos Casado Valero, el 14-09-19, en el que 
constan las operaciones formalizadas desde el 1-01-11 hasta el 31-12-11, con 
expresión del riesgo vivo a 30-09-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.43 Expte: PI 1230/20 RGEP 2189 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes técnicos, económicos y jurídicos que justifican la 
construcción de un tercer carril en la carretera M-607 entre los municipios de Tres 
Cantos y Colmenar Viejo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.44 Expte: PI 1231/20 RGEP 2190 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Dirección General de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Número de personas en régimen de prácticas en RTVM desde el año 
2010, desglosado por años, departamento en el que se han desarrollado las 
prácticas y centro educativo de pertenencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.45 Expte: PI 1232/20 RGEP 2198 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo número 78/2009 del contrato de servicios 
titulado: "Gestión de Agendas y Zonificación de expedientes para la realización de 
valoraciones a los usuarios de la Dirección General de Coordinación de la 
Dependencia de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.46 Expte: PI 1233/20 RGEP 2199 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo número 83/2009 del contrato de servicios 
titulado: "Servicio Integrado de información telefónica y presencial de la 
Comunidad de Madrid sobre la atención a las personas en situación de 
dependencia". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.47 Expte: PI 1234/20 RGEP 2200 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia del expediente completo del proyecto de construcción de la variante 
de Colmenar de Oreja (Inicio PK 5,850 de la M-317- Finalización PK 12,760 de la 
M-315). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.48 Expte: PI 1235/20 RGEP 2221 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de clubs sociales y asociaciones de consumidores de cannabis 
que existen en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1208/20 RGEP 2115, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.49 Expte: PI 1236/20 RGEP 2222 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro de inspecciones realizadas en 2019 a los clubes sociales y 
asociaciones de consumidores de cannabis en la Comunidad de Madrid, con 
desglose de los aspectos inspeccionados. 
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 1211/20 RGEP 2118, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.50 Expte: PI 1237/20 RGEP 2223 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro de inspecciones realizadas en 2018 a los clubes sociales y 
asociaciones de consumidores de cannabis en la Comunidad de Madrid, con 
desglose de los aspectos inspeccionados. 
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 1211/20 RGEP 2118, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.51 Expte: PI 1238/20 RGEP 2224 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Registro de inspecciones realizadas en 2017 a los clubes sociales y 
asociaciones de consumidores de cannabis en la Comunidad de Madrid, con 
desglose de los aspectos inspeccionados. 
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 1212/20 RGEP 2119, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.52 Expte: PI 1239/20 RGEP 2225 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro de inspecciones realizadas en 2016 a los clubes sociales y 
asociaciones de consumidores de cannabis en la Comunidad de Madrid, con 
desglose de los aspectos inspeccionados. 
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 1213/20 RGEP 2120, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.53 Expte: PI 1240/20 RGEP 2226 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listados de establecimientos que venden semillas de cannabis en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1214/20 RGEP 2121, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.54 Expte: PI 1241/20 RGEP 2227 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de clubs sociales y asociaciones de consumidores de cannabis 
que reciben ayudas públicas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1209/20 RGEP 2116, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.55 Expte: PI 1242/20 RGEP 2248 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe contratado con la Escuela de Estudios Cooperativos de 
la Universidad Complutense de Madrid, relativo a regulación cooperativa en el 
marco del Anteproyecto de Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.56 Expte: PI 1243/20 RGEP 2297 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de dinero invertida, según establece el apartado 3 del artículo 5 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, de 
2011 a 2019. Desglose por año. 
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 
1244/20 RGEP 2298, de la misma señora Diputada, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.57 Expte: PI 1244/20 RGEP 2298 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Nombre de las obras audiovisuales, forma de financiación y cantidad 
invertida por Telemadrid, según establece el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, de 2011 a 
2019. Desglose por año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.7.58 Expte: PI 1245/20 RGEP 2299 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe de evaluación normativa referido al año 2018. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa publicada en la página web 
de la Comunidad de Madrid y, por tanto, a disposición de la señora Diputada 
autora. 
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1.7.59 Expte: PI 1246/20 RGEP 2300 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje indicando cada especialidad por separado e indicando si el número se 
refiere al cupo total o a profesionales. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.60 Expte: PI 1247/20 RGEP 2301 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuestos anuales aprobados para cada uno de los centros 
educativos públicos para los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.61 Expte: PI 1248/20 RGEP 2302 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los centros que no han recibido a 31-12-19 la cantidad total del 
presupuesto anual asignado a su centro. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.62 Expte: PI 1249/20 RGEP 2303 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid que 
cuentan actualmente con una ITE negativa. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.63 Expte: PI 1250/20 RGEP 2304 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interinos en prácticas durante el curso 2019/2020. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.64 Expte: PI 1251/20 RGEP 2305 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de inspectores educativos encargados de los interinos de 
prácticas para el curso 2019/2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.65 Expte: PI 1252/20 RGEP 2306 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de inspectores educativos durante los últimos 4 cursos escolares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.66 Expte: PI 1253/20 RGEP 2307 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de todos los centros educativos en la Comunidad en los que 
existe amianto en sus instalaciones. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.67 Expte: PI 1254/20 RGEP 2376 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las inversiones realizadas en las universidades públicas de 
la Comunidad de Madrid durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019, señalando 
concepto y presupuesto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.68 Expte: PI 1255/20 RGEP 2377 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentos resultado de las evaluaciones del profesorado universitario 
de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid relativas a los cursos 
académicos 2016-17, 2017-18 y 2018-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.69 Expte: PI 1256/20 RGEP 2378 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Enumeración, cuantía y finalidad de los contratos de justificados en la 
partida de "Compra pública innovadora" realizados durante los años 2018 y 2019 
por la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1095/20 RGEP 1680, calificada y admitida por la Mesa de la Diputación 
Permanente de 27-01-20, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.70 Expte: PI 1257/20 RGEP 2379 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de jóvenes contratados fruto del gasto público en Empleabilidad 
dentro de la política de actividades de la Dirección General de Investigación e 
Innovación durante los años 2117, 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 
1094/20 RGEP 1679, calificada y admitida por la Mesa de la Diputación 
Permanente de 27-01-20, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.71 Expte: PI 1258/20 RGEP 2380 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de jóvenes (menores de 35) que se han visto beneficiados con 
estas ayudas al alquiler en los años 2016 al 2019 y criterios que se han utilizado 
para concederlas. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.72 Expte: PI 1259/20 RGEP 2381 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de incidencias registradas en Metro de Madrid por causa de fallo 
de las escaleras mecánicas, detalladas por estación, hora de la incidencia y 
motivo de la misma, durante todo 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. 
 
1.7.73 Expte: PI 1260/20 RGEP 2382 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de incidencias registradas en Metro de Madrid por causa de fallo 
de los ascensores, detalladas por estación, hora de la incidencia y motivo de la 
misma, durante todo 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. 
 
1.7.74 Expte: PI 1261/20 RGEP 2383 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Lista de edificios y otras construcciones arrendadas por la Consejería de 
Ciencia, Universidades e Innovación, indicando la localización del edificio, el coste 
anual del arrendamiento y la duración del contrato, con fecha de inicio y 
finalización del mismo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.75 Expte: PI 1262/20 RGEP 2384 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Lista de edificios y otras construcciones arrendadas por la Consejería de 
Cultura y Turismo, indicando la localización del edificio, el coste anual del 
arrendamiento y la duración del contrato, con fecha de inicio y finalización del 
mismo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.76 Expte: PI 1263/20 RGEP 2385 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de custodias monoparentales y compartidas concedidas por los 
Juzgados de Familia de la Comunidad de Madrid en el año 2019. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, 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. 
 
1.7.77 Expte: PI 1264/20 RGEP 2386 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de custodias monoparentales y compartidas concedidas por los 
Juzgados de Familia de la Comunidad de Madrid en el año 2017. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, 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. 
 
1.7.78 Expte: PI 1265/20 RGEP 2387 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de custodias monoparentales y compartidas concedidas por los 
Juzgados de Familia de la Comunidad de Madrid en el año 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, 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. 
 
1.7.79 Expte: PI 1266/20 RGEP 2388 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de custodias monoparentales y compartidas concedidas por los 
Juzgados de Familia de la Comunidad de Madrid en el año 2016. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 
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estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.80 Expte: PI 1267/20 RGEP 2389 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de hospitales del SERMAS que cuentan, en sus comités de ética 
asistencial, con la presencia de profesionales miembros de los equipos específicos 
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. 
 
1.7.81 Expte: PI 1268/20 RGEP 2390 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de trabajadores sociales contratados en la Comunidad de Madrid 
desde enero de 2017 hasta la actualidad para trabajar en equipos cuidados 
paliativos, por relación al número de profesionales sanitarios necesarios que se ha 
establecido para dicha categoría. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.82 Expte: PI 1269/20 RGEP 2391 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de psicólogos contratados desde enero de 2017 hasta la 
actualidad para trabajar en equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD), en 
relación al número de profesionales sanitarios necesarios establecido para dicha 
categoría. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.83 Expte: PI 1270/20 RGEP 2392 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de profesionales contratados desde enero de 2017 hasta la 
actualidad para trabajar en equipos de soporte hospitalarios de cuidados 
paliativos, por relación al número de profesionales necesarios que se haya 
establecido para dicha categoría. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.84 Expte: PI 1271/20 RGEP 2393 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de profesionales contratados desde enero de 2017 hasta la 
actualidad para trabajar en equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD), 
por relación al número de profesionales sanitarios necesarios establecido para 
dicha categoría. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.85 Expte: PI 1272/20 RGEP 2394 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultado de las evaluaciones anuales del Plan de Cuidados Paliativos 
2017-2020 de la Comunidad de Madrid, correspondientes a 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. 
 
1.7.86 Expte: PI 1273/20 RGEP 2395 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de equipos completos de cuidados paliativos pediátricos que 
existen actualmente en la Comunidad de Madrid y su localización en los hospitales 
de procedencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.87 Expte: PI 1274/20 RGEP 2396 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de pacientes con enfermedad avanzada no oncológica atendidos 
al año desde la puesta en marcha del Plan Integral de Cuidados Paliativos 2017-
2020 de la Comunidad de Madrid hasta la actualidad, desglosado por años y 
hospitales del SERMAS donde han sido atendidos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.88 Expte: PI 1275/20 RGEP 2397 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los informes anuales sobre los Cuidados Paliativos en los 
hospitales de la Comunidad de Madrid correspondientes a los años 2017 y 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.89 Expte: PI 1276/20 RGEP 2398 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultado de la evaluación intermedia del Plan Integral de Cuidados 
Paliativos 2017-2020 de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.90 Expte: PI 1277/20 RGEP 2399 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de equipos completos de cuidados paliativos de atención 
domiciliaria que existen actualmente en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.91 Expte: PI 1278/20 RGEP 2400 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Memoria de las actividades realizadas por la Oficina Regional de 
Coordinación de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid desde enero 
2017 hasta la actualidad, desglosada por año. 
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 1193/20 RGEP 2100, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.92 Expte: PI 1279/20 RGEP 2401 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de niños nacidos con síndrome de Down en la Comunidad desde 
el 1-01-15 hasta el 31-12-19, con desglose de años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.93 Expte: PI 1280/20 RGEP 2411 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 28-01-20 y referido a: "Informe por el que se da 
cuenta de la propuesta de adjudicación por el Canal de Isabel II, S.A. del lote I del 
contrato titulado "Servicios de tratamiento de reactivación del carbón activo en 
grano en las ETAP" dividido en dos lotes, a la empresa Jacobi Carbons France 
SASU, por importe de 2.779.280 euros, exento de IVA, y un plazo de duración de 
tres años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.94 Expte: PI 1281/20 RGEP 2412 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las "instrucciones sobre preferencia en la lista de espera para 
los procesos quirúrgicos oncológicos", existentes en el SERMAS, a las que hace 
referencia la respuesta del Gobierno a la PI 2834/19 RGEP 11777. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.95 Expte: PI 1282/20 RGEP 2413 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las "Estrategias en Oncología de la Comunidad de Madrid 2017-
2020", a las que hace referencia la respuesta del Gobierno a la PI 2834/19 RGEP 
11777. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.96 Expte: PI 1283/20 RGEP 2414 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las "Instrucciones sobre circuitos de sospecha de malignidad" 
existentes en el SERMAS, a las que hace referencia la respuesta del Gobierno a 
la PI 2834/19 RGEP 11777. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.97 Expte: PI 2942(XI)/19 RGEP 11990 y RGEP 2019/20 
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. Gómez 
Montoya 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. 
 

1.8 Comunicaciones de Gobierno 
1.8.1 Expte: CG 1/20 RGEP 2312 
Objeto: Saldos a 31-12-19 de las Cuentas Bancarias de Arqueo de la Tesorería 
Central de la Comunidad de Madrid y comunicación de no haberse efectuado 
autorizaciones de pagos a justificar, según lo establecido en los artículos 107.3 y 
74 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 74 y 107.3 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
1.8.2 Expte: CG 2/20 RGEP 2313 
Objeto: Informe de créditos transferidos a Corporaciones Locales, 
correspondientes al segundo semestre del año 2019, en soporte magnético CD-
ROM, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional 
Vigesimotercera de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública y 
a la Comisión de Vivienda y Administración Local, a los efectos previstos en la 
Disposición Adicional Vigesimotercera de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019. 
 
1.8.3 Expte: CG 3/20 RGEP 2314 
Objeto: Operaciones a largo plazo realizadas por los Organismos Autónomos, 
Empresas Públicas, Entes Públicos y demás entes que se clasifiquen en el 
subsector de sociedades no financieras públicas de la Comunidad de Madrid 
(Préstamos a largo plazo: Metro de Madrid 105.618,31 €), según lo establecido en 
el artículo 40.3 de la Ley 9/2018, de 26 de mayo, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2019. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, a 
los efectos previstos en el artículo 40.3 de la Ley 9/2018, de 26 de mayo, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 
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1.8.4 Expte: CG 4/20 RGEP 2315 
Objeto: Operaciones a corto plazo realizadas por la Comunidad de Madrid 
(Crédito en cuenta corriente: Obras de Madrid, Gestión e Infraestructuras, S.A., 
51.000.000,00 €), según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 9/2018, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2019. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, 
según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 
 
1.8.5 Expte: CG 5/20 RGEP 2316 
Objeto: Operaciones a corto plazo realizadas por los Organismos Autónomos, 
Entes Públicos y Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid para cubrir 
necesidades transitorias de tesorería (Crédito en cuenta corriente: Metro de 
Madrid, 5.000.000,00 €; Metro de Madrid, 25.000.000,00 €; Metro de Madrid, 
12.000.000,00; Metro de Madrid, 8.000.000,00 €; Metro de Madrid, 10.000.000,00 
€; Metro de Madrid, 10.000.000,00 €; Canal Isabel II, S.A., 6.000.000,00 €; Canal 
Isabel II, S.A., 21.000.000,00 €; Canal Isabel II, S.A., 6.000.000,00 €; Canal Isabel 
II, S.A., 10.000.000,00 €; Canal Isabel II, S.A., 6.000.000,00 €; Canal Isabel II, 
S.A., 10.000.000,00 €; Canal Isabel II, S.A., 10.000.000,00 €; Canal Isabel II, S.A., 
6.000.000,00 €; Canal Isabel II, S.A., 20.000.000,00 €; Canal Isabel II, S.A., 
6.000.000,00 €; Canal Isabel II, S.A., 10.000.000,00 €; Canal Isabel II, S.A., 
15.000.000,00 €; Canal Isabel II, S.A., 6.000.000,00 € ; Radio Televisión Madrid, 
S.A., 14.000.000,00 € y Radio Televisión Madrid, S.A., 3.000.000,00 €), según lo 
establecido en el artículo 41.1.b) y 41.2 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, 
según lo establecido en el artículo 41.1.b) y 41.2 de la Ley 9/2018, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2019. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid: Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 13930(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, en virtud de lo 
establecido en los artículos 234 del Reglamento de la Asamblea y 4.2.b) del Decreto 
64/1998, de 23 de abril, por el que se crea el Foro Regional para la Inmigración de la 
Comunidad de Madrid, proponiendo como vocal del Foro Regional para la 
Inmigración de la Comunidad de Madrid al Sr. D. José Ignacio Arias Moreno, 
acompañado del correspondiente escrito de aceptación. (Pendiente de Mesa 
anterior). 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero informa que, efectuada la pertinente consulta, 
el Grupo Parlamentario autor de la propuesta renuncia a su calificación y admisión a 
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trámite, por lo que ruega formalmente en este acto que se dé por retirada la 
propuesta como vocal del Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de 
Madrid de Sr. D. José Ignacio Arias Moreno (RGEP 13930(XI)/19) 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, en representación del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid, acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por retirada de 
manera definitiva la  propuesta como vocal del Foro Regional para la Inmigración de 
la Comunidad de Madrid de Sr. D. José Ignacio Arias Moreno (RGEP 13930(XI)/19), 
acordando su archivo definitivo, sin ulterior trámite. 
 
2.2 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 13964(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Raquel Huerta Bravo, 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 16-12-19, en relación 
con la Petición de Información PI 3367(XI)/19 RGEP 12782. 
(Oída la Junta de Portavoces). 
Acuerdo: La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces y a la vista de las 
consideraciones efectuadas por la señora Diputada autora de la iniciativa, acuerda 
estimar la solicitud de reconsideración procediendo a la admisión de la Petición de 
Información PI 3367(XI)/19 RGEP 12782. 
 

Expte: PI 3367(XI)/19 RGEP 12782 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de partidas presupuestarias, indicando cuantía y programa de 
procedencia, que han sido transferidas al programa de créditos centralizados de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 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. 

 
2.3 Solicitud de celebración de Debate Monográfico: Grupo Parlamentario Más 
Madrid 
RGEP 2090/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Pastor Valdés, con el visto bueno del Sr. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 216 del Reglamento de la Cámara, solicitando la celebración de un debate 
monográfico sobre la emergencia educativa en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que su 
objeto está subsumido en la solicitud de celebración de debate monográfico sobre la 
situación de la educación en la Comunidad de Madrid (RGEP 2090/20), al margen de 
que se entiende que no concurre la “emergencia” referida en la iniciativa, 
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procediendo a su archivo sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al Grupo Parlamentario autor. 
 
2.4 Solicitud de celebración de Debate Monográfico: Grupo Parlamentario Más 
Madrid 
RGEP 2091/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Pastor Valdés, con el visto bueno del Sr. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 216 del Reglamento de la Cámara, solicitando la celebración de un debate 
monográfico sobre la situación de la educación en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
previstos por el artículo 216 del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.5 Solicitud del Gobierno 
RGEP 2196/20 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, solicitando, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la Asamblea y debido a 
su alto número, la prórroga del plazo para responder a las Preguntas de Respuesta 
Oral en Pleno y en Comisión que han sido transformadas en Preguntas de 
Respuesta Escrita al finalizar el periodo de sesiones. 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo previsto en el artículo 130.1 del Reglamento de la 
Asamblea, excepcionalmente y presupuesto el volumen de iniciativas, acuerda 
ampliar el plazo previsto en los artículos 195 y 197 para responder a las Preguntas 
de Respuesta Oral en Pleno y en Comisión que han sido transformadas en 
Preguntas de Respuesta Escrita al finalizar el periodo de sesiones, hasta el día 25 de 
febrero, a las 20:00 horas. 
 
2.6 Junta Electoral Central 
RGEP 2252/20 - RGEP 2253/20 
Objeto: De la Junta Electoral Central, remitiendo credencial de Diputada de la 
Asamblea de Madrid, en favor de Dña. Paloma García Villa (Partido Unidas 
Podemos-IU-Madrid en Pie), en sustitución, por renuncia, de Dña. Beatriz Gimeno 
Reinoso. 
Acuerdo: Toma de conocimiento e inclusión de la promesa o juramento de la nueva 
Diputada electa, conforme a lo previsto en el artículo 12.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, como cuestión preliminar, en el Orden de Día de la sesión plenaria de 6 
de febrero de 2020. 
 
2.7 Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid: Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEP 2319/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, proponiendo, como vocal del Consejo Universitario de la 
Comunidad de Madrid, a Dña. Laura Laosa Crespo, acompañado de escrito de 
aceptación. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.h) de la Ley 
4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la Comunidad de Madrid, y en 
el artículo 234 del Reglamento de la Asamblea, examinada la propuesta del Grupo 
Parlamentario de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie de designación de 
vocal, en representación de su Grupo Parlamentario, en el Consejo Universitario de 
la Comunidad de Madrid, y constatando que va acompañada de la oportuna 
declaración de aceptación de la candidata, acuerda su traslado a la Junta de 
Portavoces a efectos de su inclusión en una próxima sesión plenaria. 
 
2.8 Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEP 2320/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, comunicando la designación de D. Jacinto Morano González 
como Portavoz Adjunto Segundo, en representación de su Grupo Parlamentario. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la designación de D. Jacinto Morano 
González como Portavoz Adjunto Segundo del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, ordenando la publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid, a tenor de lo que establece el artículo 97.1 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
2.9 Distribución de escaños: Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 2403/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, comunicando 
distribución de escaños de su Grupo Parlamentario que se acompaña. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 78 del Reglamento de la Asamblea. Asimismo, traslado a las 
Direcciones de Gestión Parlamentaria, Gestión Administrativa e Informática, 
Tecnología y Transparencia. 
 
2.10 De la Secretaría General, remitiendo propuesta para la inclusión de la 
"Fijación, por la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, del número de 
personas que corresponda proponer como candidatos a cada Grupo 
Parlamentario en el Consejo de Transparencia y Participación, en proporción al 
número de sus miembros". 
(Con el parecer favorable de la Junta de Portavoces) (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 
28, 14-01-20). 
Acuerdo: La Mesa, previo parecer favorable de la Junta de Portavoces, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 74.1 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y 
de Participación de la Comunidad de Madrid, que establece que el Consejo de 
Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estará integrado por tres 
consejeros, acuerda: 
 
Primero: Aprobar la siguiente distribución proporcional entre los Grupos 
Parlamentarios: 1 candidato para el Grupo Parlamentario Socialista, 1 candidato para 
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el Grupo Parlamentario Popular y 1 candidato para el Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos. 
 
Segundo: Comunicar el presente acuerdo a los Grupos Parlamentarios Socialista, 
Popular y de Ciudadanos para que, de conformidad con dispuesto en el artículo 74 
de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la 
Comunidad de Madrid y en el artículo 234 del Reglamento de la Asamblea, procedan 
a efectuar, antes del viernes, 7 de febrero, a las 12:00 horas, propuesta, 
acompañada de declaración de aceptación del candidato, de designación de 
Consejero en el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero deja constancia de su discrepancia al acuerdo 
adoptado. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de Valdemorillo: Solicitud de fiscalización 
RGEP 2005/20 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdemorillo, remitiendo 
certificación del Acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 31-10-19, 
por el que se aprueba solicitar al Tribunal de Cuentas la realización de una auditoría 
de gestión del citado Ayuntamiento de los últimos cuatro años, a fin de que por la 
Asamblea de Madrid se apruebe la remisión de la petición, según proceda, al 
Tribunal de Cuentas o a la Cámara de Cuentas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir la solicitud formulada por el Ayuntamiento de 
Valdemorillo, de realización de una auditoría de gestión del citado Ayuntamiento de 
los últimos cuatro años, conforme a lo dispuesto en artículo 238 del Reglamento de la 
Asamblea y en los artículos 10, 44 y Disposición Adicional Tercera de la Ley 11/1999, 
de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y su remisión a 
la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
 
3.2 Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
RGEP 2006/20 
Objeto: Del Sr. Presidente en funciones de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid, remitiendo, a tenor de lo establecido en los artículos 8.3 y 25 g) de la Ley 
11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
Programa de Fiscalizaciones para el año 2020, aprobado por el Consejo de esa 
Institución el día 23-01-20, así como, habiéndose detectado errores materiales en la 
página 160 del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid, ejercicio 2018, y en las páginas 23 a 25 y 49 del Informe de fiscalización 
sobre la Rendición de Cuentas y la relación de Convenios del Sector Público 
Madrileño, ejercicio 2018, nuevas páginas para su sustitución. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento y, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 8 y 25.g) de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas, y en 
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el artículo 236 del Reglamento de la Asamblea, acuerda su traslado a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
 
3.3 Senado 
RGEP 2009/20 
Objeto: De la Sra. Presidenta del Senado, remitiendo calendario de sesiones 
plenarias de la Cámara correspondiente a los meses de febrero a junio de 2020, 
aprobado por la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 
21-01-20. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.4 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 2015/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
Corporación el día 17-12-19, relativa a la recuperación de los convenios para la 
reforma, ampliación y mejora (RAM) de los Centros Públicos de Educación Infantil, 
Primaria y Especial. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.5 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 2016/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
Corporación el día 17-12-19, relativa a las Fiestas de Interés Turístico Nacional. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.6 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 2017/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
Corporación el día 17-12-19, relativa a la creación de un equipo de calle de salud 
mental para la asistencia a las personas sin hogar. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.7 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 2018/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
Corporación el día 17-12-19, relativa a dotar de servicio de radioterapia oncológica al 
Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
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3.8 Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025 
RGEP 2048/20 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, remitiendo, 
en aplicación de lo previsto en el artículo 16.3.b) del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid, Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025, 
acompañado de certificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21-01-20. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la  Economía, Empleo y Competitividad 
a los efectos previstos en el artículo 16.3.b) del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid. 
 
3.9 Solicitud de fiscalización: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 2173/20 
Objeto: De los Sres. D. Pablo García Perpinyà, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Más Madrid y D. Eduardo Gutiérrez Benito, Portavoz en la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública en representación del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10, 
apartado 3 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, y en aplicación de lo previsto en el artículo 238, apartado 1, 
letra a), del Reglamento de la Cámara, que por parte de la Cámara de Cuentas se 
proceda a la fiscalización operativa, ejercicios 2016 a 2018, de los Servicios y 
Prestaciones Sociales establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir la solicitud formulada por el Sr. Portavoz del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, de fiscalización operativa, ejercicios 2016 a 2018, 
de los Servicios y Prestaciones Sociales establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 del Reglamento 
de la Asamblea y en los artículos 10, 44 y Disposición Adicional Tercera de la Ley 
11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y su 
remisión a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
 
3.10 Gobierno de la Comunidad de Madrid 
RGEP 2317/20 
Objeto: De la Sra. Directora de Relaciones con la Asamblea, remitiendo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto 145/2017, de 12 de 
diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Medalla Internacional de la 
Comunidad de Madrid, Decreto 4/2020, de 24 de enero, de la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, por el que se concede la Medalla Internacional de la 
Comunidad de Madrid a D. Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. 
Acuerdo: Toma de conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 
del Decreto 145/2017, de 12 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
crea la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid 
 
 



Acta 1/20 

 
- 95 - 

3.11 Declaración complementaria de actividades 
RGEP 2318/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Carmelo Cepeda García de León, del Grupo 
Parlamentario Socialista, remitiendo, con fecha 30 de enero, declaración 
complementaria de actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 
28 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.12 Grupo Parlamentario Popular: XXIX Conferencia de Intergrupos 
Parlamentarios "Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui" 
RGEA 121/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, comunicando que la Sra. 
Diputada Dña. Dolores Navarro Ruiz asistirá, en representación de su Grupo 
Parlamentario, a la XIX Conferencia de Intergrupos Parlamentarios "Paz y Libertad 
para el Pueblo Saharaui", que se celebrará los días 14 y 15 de febrero. 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 
3.13 Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEA 122/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, solicitando, por las razones que se especifican en el escrito, la 
asignación por parte de la Asamblea de Madrid de un Intérprete de Lengua de Signos 
para la reunión que mantendrán el próximo día 5-02-20 a la 12:30 horas con D. José 
Luis García-Gil Muñoz, representante del comité de empresa del CILSEM. 
Acuerdo: La Mesa acuerda no acceder a la solicitud, al entender que no se trata de 
un acto institucional de la Cámara, sino de un Grupo Parlamentario, debiendo, en su 
caso, asumirla a través de la subvención que la Cámara otorga al efecto. 
 
3.14 De la Secretaría General, remitiendo Informe Jurídico número 2/202 (REAJ 
núm. 2), relativo al Informe Anual de Peticiones del periodo 1 de septiembre de 
2018 a 31 de agosto de 2019. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 61, 17-01-20). 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces a efectos de su 
inclusión en una próxima sesión plenaria, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8 
del Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de 6 de junio 
de 2019, sobre tramitación de los Escritos de Petición presentados en la Asamblea. 
 
3.15 De la Secretaría General, remitiendo "Propuesta de acuerdo en relación 
con la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 38/20 RGEP 692, 
presentada por Dña. Hana Jalloul Muro". (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 96, 30-01-20). 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista de la renuncia a la condición de Diputada de la 
Asamblea de Madrid presentada por la Sra. Dña. Hana Jalloul Muro (RGEP 2099/20), 
acuerda proceder al archivo de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 
38/20 RGEP 692, formulada a su instancia, con comunicación al Gobierno y a la 
Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 

 
ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

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

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Proposiciones No de Ley 

1.1.1 Expte: PNL 23/20 RGEP 2086 y RGEP 2429/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
solicitando el cambio de autor en la Proposición No de Ley PNL 23/20 RGEP 
2086. 
Recibido escrito solicitando el cambio de Diputado autor de la iniciativa (RGEP 
2429/20) 
Acuerdo: Véase punto 1.1.4 de la presente Acta. 
 

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

1.2.1.1 Expte: PCOP 330/20 RGEP 2461 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a implantar el Pin-parental en esta Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.2 Expte: PCOP 338/20 RGEP 2473 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los datos de empleo de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.2.2 Dirigidas al Gobierno 
1.2.2.1 Expte: PCOP 326/20 RGEP 2415 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 1/20 

 
- 97 - 

Objeto: Se pregunta si tiene previstas el Gobierno algunas modificaciones 
legislativas en relación a los juegos de azar y, particularmente, a las apuestas 
deportivas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.2 Expte: PCOP 327/20 RGEP 2431 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la campaña "Muévete" de Metro de Madrid 
del mes de febrero relativa al acoso. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.3 Expte: PCOP 328/20 RGEP 2432 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la campaña contra el acoso que ha puesto en 
marcha Metro de Madrid para el mes de febrero. 
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 328/20 RGEP 2432, 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. 
 
1.2.2.4 Expte: PCOP 329/20 RGEP 2433 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el enfoque de la campaña contra el acoso 
que ha puesto en marcha Metro de Madrid dentro de la campaña "Muévete". 
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 328/20 RGEP 2432, 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. 
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1.2.2.5 Expte: PCOP 331/20 RGEP 2463 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razón para la reducción de la aportación de la Comunidad al "Centro 
de Innovación Turística Villa de San Roque", de la Sierra Norte de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.6 Expte: PCOP 332/20 RGEP 2464 
Autor/Grupo: Sr. Rodríguez García (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno con relación a los comerciantes y a los locales 
comerciales situados en la Red de Metro de Madrid, S.A. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.7 Expte: PCOP 333/20 RGEP 2465 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Procedimiento que va a establecer el Gobierno Regional para la 
elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 
2020 en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.8 Expte: PCOP 334/20 RGEP 2466 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Consejo de Gobierno intención de aumentar las 
tarifas del transporte público en el año 2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.9 Expte: PCOP 335/20 RGEP 2467 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno cumplir con la 
Resolución 12/19 del Pleno de la Asamblea de 21-11-19. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.10 Expte: PCOP 336/20 RGEP 2468 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno la intención de proponer la creación de 
nuevas universidades privadas durante la Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.11 Expte: PCOP 337/20 RGEP 2469 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad seguir impidiendo las visitas de los Diputados y Diputadas 
de la oposición a las residencias y centros de día de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.12 Expte: PCOP 339/20 RGEP 2474 
Autor/Grupo: Sr. Muñoz Abrines (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pegunta cómo valora el Gobierno Regional la negativa de la Ministra 
de Hacienda de proceder a la devolución del IVA de diciembre de 2017 a las 
Comunidades Autónomas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.13 Expte: PCOP 340/20 RGEP 2475 
Autor/Grupo: Sra. Estrada Madrid (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la ampliación de la 
Estrategia para la revitalización de los municipios rurales de la Comunidad de 
Madrid con 40 nuevas medidas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.14 Expte: PCOP 341/20 RGEP 2476 
Autor/Grupo: Sr. Sanjuanbenito Bonal (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que persigue la puesta en marcha de la Red Oncológica de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.15 Expte: PCOP 342/20 RGEP 2477 
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En relación con el anuncio realizado la pasada semana; se pregunta 
cómo valora el Gobierno los beneficios de la receta deportiva para 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. 
 
1.2.2.16 Expte: PCOP 343/20 RGEP 2478 
Autor/Grupo: Sra. López Montero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que se ha planteado el Gobierno para conmemora el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.17 Expte: PCOP 344/20 RGEP 2479 
Autor/Grupo: Sra. López Montero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el desarrollo de los grupos de 
trabajo para la elaboración del Proyecto de Ley de la Sociedad del Aprendizaje. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.18 Expte: PCOP 345/20 RGEP 2480 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Cantero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno mejorar el turismo de compras 
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. 
 
1.2.2.19 Expte: PCOP 346/20 RGEP 2481 
Autor/Grupo: Sra. Santiago Camacho (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que persigue la creación de una Comisión de menores 
migrantes no acompañados dentro del Consejo de Atención a la Infancia y 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.20 Expte: PCOP 347/20 RGEP 2482 
Autor/Grupo: Sra. Santiago Camacho (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para mejorar la atención residencial de los mayores 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. 
 
1.2.2.21 Expte: PCOP 348/20 RGEP 2483 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado en que se encuentra el Plan de Inspecciones del Transporte por 
Carretera para el año 2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Renuncia a la condición de Diputada de la Asamblea de Madrid 
RGEP 2460/20 
Objeto: De la Sra. Dña. María Yolanda Ibarrola de la Fuente, del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.1.e) del 
Reglamento de la Asamblea, comunicando su renuncia a la condición de Diputada 
autonómica. 
Acuerdo: De conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 11/1986, de 16 
de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, comunicar a la Junta Electoral 
Central la renuncia de la Ilma. Sra. Dña. María Yolanda Ibarrola de la Fuente, a los 
efectos de proclamar y expedir la correspondiente credencial en favor de la Sra. Dña. 
Esther Platero San Román como candidata siguiente en orden de colocación de la 
candidatura presentada por el Partido Popular, a las elecciones a la Asamblea de 
Madrid, celebradas el 26 de mayo de 2019. 
 
 Asimismo, comunicar a la Ilma. Sra. Dña. María Yolanda Ibarrola de la Fuente, 
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea, debe 
proceder a la presentación de la correspondiente declaración de sus bienes 
patrimoniales en el plazo de dos meses. 
 
2.2 Renuncia a la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid 
RGEP 2462/20 
Objeto: Del Sr. D. Pedro Manuel Rollán Ojeda, del Grupo Parlamentario Popular, 
comunicando su renuncia a la condición de Diputado autonómico. 
Acuerdo: De conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 11/1986, de 16 
de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, comunicar a la Junta Electoral 
Central la renuncia del Ilmo. Sr. D. Pedro Manuel Rollán Ojeda, a los efectos de 
proclamar y expedir la correspondiente credencial en favor del Sr. D. Juan Soler 
Espiauba-Gallo como candidato siguiente en orden de colocación de la candidatura 
presentada por el Partido Popular, a las elecciones a la Asamblea de Madrid, 
celebradas el 26 de mayo de 2019. 
 
 Asimismo, comunicar al Ilmo. Sr. D. Pedro Manuel Rollán Ojeda, que, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea, debe proceder a la 
presentación de la correspondiente declaración de sus bienes patrimoniales en el 
plazo de dos meses. 
 
2.3 Consejo de Transparencia y Participación 
RGEP 2470/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
solicitando, al amparo de lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la 
Asamblea, la ampliación del plazo para proponer candidatos al Consejo de 
Transparencia y Participación. 
Acuerdo: Comunicar a la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid que 
al día de presentación de su solicitud no se había fijado por la Mesa de la Asamblea 
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plazo para la propuesta de candidatos en el Consejo de Transparencia y 
Participación, habiendo sido fijado dicho plazo para el día 7 de febrero, a las 12:00 
horas, en la presente reunión. 
 
2.4 Consejo de Transparencia y Participación 
RGEP 2484/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
remitiendo propuesta elaborada por su Grupo Parlamentario sobre el número de 
personas que corresponda proponer como candidatos a cada Grupo Parlamentario 
en el Consejo de Transparencia y Participación. 
Acuerdo: Comunicar a la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid que el artículo 74.1 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de 
Participación de la Comunidad de Madrid, establece que "El Consejo de 
Transparencia y Participación estará integrado por tres consejeros nombrados por el 
presidente de la Asamblea, a propuesta del Pleno de la Cámara por mayoría de tres 
quintas partes, conforme al procedimiento que se establezca por la misma", 
habiéndose fijado por la Mesa de la Asamblea en la presente reunión, previo parecer 
favorable de la Junta de Portavoces, la distribución proporcional entre los Grupos 
Parlamentarios, con fijación de plazo para la presentación de propuestas por parte de 
los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y de Ciudadanos. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, por entender que la 
propuesta de su Grupo Parlamentario debería trasladarse a la Junta de Portavoces. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
1 El Excmo. Sr. Presidente informa que la Federación de Enfermedades Raras 
(FEDER) ha solicitado la celebración de un acto, el próximo 25 de marzo, en el Salón 
de Actos del edificio de los Grupos Parlamentarios. 
 
 Acuerdo: La Mesa acuerda autorizar la celebración, en el Salón de Actos del edificio 
de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, de un acto organizado por la 
Federación de Enfermedades Raras (FEDER) el próximo 25 de marzo. 
 
2 El Excmo. Sr. Presidente informa que ha recibido una solicitud del Comité Español de 
Representantes de Minusválidos (CERMI) para celebrar, en el Salón de Actos del 
edificio de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, el próximo día 3 de 
abril, unas Jornadas en materia de autonomía personal. 
 
 
 
 



Acta 1/20 

 
- 104 - 

3 De la Secretaría General, remitiendo "Informe de la Diputación Permanente de la 
Cámara, correspondiente al mes de enero de 2020". (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 99, 
3-02-20). 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 83.1 del Reglamento de la Asamblea, para su inclusión 
en el Orden de Día de la sesión plenaria que se celebrará el día 6 de febrero de 2020. 
 
 
 Y siendo las trece horas y veinte minutos, el señor Presidente dio por terminada la 
reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


