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 En Madrid, a diez 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 Proyectos de Ley 
1.1.1 Expte: PL 1(XI)/19 RGEP 11242 y RGEP 2603/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 141 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmienda al articulado del Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 11242, 
de deducciones de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, por el que se modifica el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos, 
Hacienda y Función Pública, a los efectos previstos en el artículo 141.4 del 
Reglamento de la Asamblea. 
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1.2 Proposiciones No de Ley 
1.2.1 Expte: PNL 32/20 RGEP 2488 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Madrid a acometer con urgencia, como tarde el segundo trimestre de 2020, por 
parte del Consorcio de Transportes y de Metro de Madrid, las obras necesarias 
para hacer accesible al 100% la estación de Metro de Carabanchel, 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. 
 
1.2.2 Expte: PNL 33/20 RGEP 2489 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Madrid a acometer con urgencia, como tarde el segundo trimestre de 2020, por 
parte del Consorcio de Transportes y de Metro de Madrid, las obras necesarias 
para hacer accesible al 100% la estación de Metro de Carabanchel, 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. 
 
1.2.3 Expte: PNL 34/20 RGEP 2490 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Madrid a: 1.- Mientras duren las obras en el puente de la M-40: Instar al Gobierno 
Central para que el Ministerio de Fomento aumente las frecuencias de los trenes 
de Cercanías-Renfe; colaborar con los Gobiernos locales para favorecer la 
sincronización de los horarios de los autobuses interurbanos; instar, según 
competencias, a poner en marcha la gratuidad del transporte público; habilitar el 
tercer carril entre Tres Cantos y Madrid como carril bus y crear una Mesa de 
trabajo. 2.- A largo plazo: Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la 
construcción del tercer carril BUS-VAO que se prolongue hasta Plaza de Castilla, 
para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.4 Expte: PNL 35/20 RGEP 2491 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Madrid a: 1.- Mientras duren las obras en el puente de la M-40: Instar al Gobierno 
Central para que el Ministerio de Fomento aumente las frecuencias de los trenes 
de Cercanías-Renfe; colaborar con los Gobiernos locales para favorecer la 
sincronización de los horarios de los autobuses interurbanos; instar, según 
competencias, a poner en marcha la gratuidad del transporte público; habilitar el 
tercer carril entre Tres Cantos y Madrid como carril bus y crear una Mesa de 
trabajo. 2.- A largo plazo: Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la 
construcción del tercer carril BUS-VAO que se prolongue hasta Plaza de Castilla, 
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. 
 
1.2.5 Expte: PNL 36/20 RGEP 2683 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que: 1.- Se establezca una convocatoria pública y abierta para que nuevas 
asociaciones, empresas, grupos ecologistas, agentes sociales y representantes de 
la sociedad civil puedan presentar su candidatura a formar parte del Patronato de 
la Fenercom en calidad de Patronos Natos. 2.- Se establezca una Mesa de 
Trabajo formada por representantes de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea 
de Madrid que evalúe las candidaturas y proponga al Patronato de la Fenercom la 
admisión de nuevos Patronos Natos hasta lograr una composición equilibrada, 
para su tramitación ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad, todo ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.2.6 Expte: PNL 37/20 RGEP 2684 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que: 1.- Se establezca una convocatoria pública y abierta para que nuevas 
asociaciones, empresas, grupos ecologistas, agentes sociales y representantes de 
la sociedad civil puedan presentar su candidatura a formar parte del Patronato de 
la Fenercom en calidad de Patronos Natos. 2.- Se establezca una Mesa de 
Trabajo formada por representantes de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea 
de Madrid que evalúe las candidaturas y proponga al Patronato de la Fenercom la 
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admisión de nuevos Patronos Natos hasta lograr una composición equilibrada, 
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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.2.7 Expte: PNL 38/20 RGEP 2849 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: Incrementar las 
ayudas anuales destinadas al acceso a la vivienda en alquiler hasta 85 millones de 
euros y elaborar un plan de desarrollo de la cartera de suelo finalista y cuasi-
finalista de la Agencia de la Vivienda Social, con las especificaciones que se 
detallan, 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. 
 
1.2.8 Expte: PNL 39/20 RGEP 2884 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a adoptar las medidas que se especifican de sensibilización, apoyo y 
defensa frente a los delitos de violencia sexual e insta al Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de la Nación a que proceda a 
iniciar los trámites para modificar el Código Penal, en concreto, los delitos contra 
la libertad e indemnidad sexuales, con el fin de que la repulsa social a las 
agresiones sexuales múltiples bajo el lema de "no es abuso, es violación", se 
convierta en realidad y tenga su reflejo legal, 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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, al considerar que 
contiene un juicio de valor. 
 
1.2.9 Expte: PNL 58(XI)/19 RGEP 7759, PNL 62(XI)/19 RGEP 7809 y RGEP 
2906/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando la 
retirada definitiva de las Proposiciones no de Ley PNL 58(XI)/19 RGEP 7759 y 
PNL 62(XI)/19 RGEP 7809, pendientes de tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de las Proposiciones No de Ley PNL 
58(XI)/19 RGEP 7759 y PNL 62(XI)/19 RGEP 7809, dando traslado a la Junta de 
Portavoces. 
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1.3 Comparecencias 
1.3.1 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. 
Objeto: Principales líneas de actuación en RTVM para el 2019. (Por vía art. 221 
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 advertir un 
error en la formulación del ámbito temporal de su objeto, al hacerse referencia al 
año 2019, y su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.2 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.) (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 no existir 
relación entre el sujeto y el objeto de la iniciativa, en los términos en los que la 
iniciativa está formulada, 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. 
 
1.3.3 Expte: C 162/20 RGEP 2445 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Vivienda y Administración Local ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo en estos meses de Gobierno. (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. 
 
1.3.4 Expte: C 163/20 RGEP 2446 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sr. Directora General de Administración Local ante la Comisión 
de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Situación actual del Plan PRISMA 2008-2011. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.5 Expte: C 164/20 RGEP 2447 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Vivienda ante la Comisión de Vivienda y 
Administración Local. 
Objeto: Plan VIVE. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.6 Expte: C 165/20 RGEP 2495 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Enrique Rubio Herrera, calidad de Presidente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Aplicación de la normativa contable, en las Cuentas Económicas del año 
2018, del Canal de Isabel II, S.A., Fundaciones y Sociedades y Entes 
dependientes de la misma. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.7 Expte: C 166/20 RGEP 2496 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante de la firma auditora Auren Auditores SP, S.L.P. 
ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Informes sobre Cuentas Económicas del año 2018 del Canal de Isabel II, 
S.A., Fundaciones y Sociedades y Entes dependientes de la misma. (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
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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. 
 
1.3.8 Expte: C 167/20 RGEP 2581 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Francisco José Muñoz Murillo, Concejal Delegado de 
Recursos Humanos, Desarrollo Local y Empleo, Sostenibilidad y Movilidad en el 
Ayuntamiento de Leganés, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la movilidad y el transporte público en dicha localidad. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.3.9 Expte: C 168/20 RGEP 2582 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Gumersindo Ruiz Rosales, Concejal del Ayuntamiento de 
Villaviciosa, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la movilidad y el transporte público en dicha localidad. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.3.10 Expte: C 169/20 RGEP 2583 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Unai Sanz Llorente, Concejal del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la movilidad y el transporte público en Pozuelo de Alarcón. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
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1.3.11 Expte: C 170/20 RGEP 2584 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Joaquín Calzada Salmerón, Concejal del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la movilidad y el transporte público en dicha localidad. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.3.12 Expte: C 171/20 RGEP 2585 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier Carrillo, Concejal del Ayuntamiento de Valdemoro, 
ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la movilidad y el transporte público en dicha localidad. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.3.13 Expte: C 172/20 RGEP 2586 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Gonzalo Javier Díaz Tomasich, Concejal del Ayuntamiento 
de Collado Villalba, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la movilidad y el transporte público en dicha localidad. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.3.14 Expte: C 173/20 RGEP 2587 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Álvaro Hernández Altozano, Concejal del Ayuntamiento de 
Galapagar, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
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Objeto: Situación de la movilidad y el transporte público en dicha localidad. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.3.15 Expte: C 174/20 RGEP 2590 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Germán Velázquez Arizmendi, arquitecto en Varquitectos, 
especialista en edificios de consumo de energía casi nulo, ante la Comisión de 
Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Medidas a implantar en la construcción de viviendas de consumo de 
energía casi nulo. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.16 Expte: C 175/20 RGEP 2602 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Presidencia ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Protocolo completo de la visita del Presidente encargado de Venezuela, 
Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, a las instituciones de la Comunidad de 
Madrid con motivo de la concesión de la Medalla Internacional 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. 
 
1.3.17 Expte: C 176/20 RGEP 2604 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Presidente de la Cámara de Cuentas ante la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Documentación que ha conservado y custodia la Institución respecto del 
extinto Instituto Madrileño de Desarrollo. (Por vía art. 211 R.A.M. y 44.3 de la Ley 
11/1999) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
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el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.18 Expte: C 177/20 RGEP 2605 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Situación actual de las relaciones laborales de la empresa pública Canal 
de Isabel II, S.A. con especial referencia a la homogeneización salarial. (Por vía 
art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.19 Expte: C 178/20 RGEP 2606 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Comisionado para la revitalización de Municipios Rurales ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Nuevas medidas incorporadas a la estrategia de revitalización de los 
municipios rurales. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.20 Expte: C 179/20 RGEP 2607 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Implementación del "Protocolo de Prevención y Actuación ante las 
situaciones de conflictos internos y frente a todos los tipos de acoso en el trabajo 
en las instituciones sanitaria del Servicio Madrileño de Salud", publicada en el 
BOCM 246, de 19-10-17. (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. 
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1.3.21 Expte: C 180/20 RGEP 2643 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante el Pleno. 
Objeto: Situación actual de las relaciones laborales de la empresa pública Canal 
de Isabel II, S.A., con especial referencia a la homogenización salarial. (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. 
 
1.3.22 Expte: C 181/20 RGEP 2647 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
Objeto: Contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la empresa 
Advance Accelerator Aplications Iberica, S.A.U. para el HGU Gregorio Marañón 
(expediente A/SUM 031968/2019). (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, al considerar que su objeto es competencia de la Comisión de Sanidad. 
 
1.3.23 Expte: C 182/20 RGEP 2648 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Joseba Barroeta Urquieza, en calidad de Director Gerente 
del Hospital Universitario Gregorio Marañón del SERMAS, ante la Comisión de 
Sanidad. 
Objeto: Plan de contratación que tiene previsto realizar durante 2020. (Por vía art. 
221 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 
221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.24 Expte: C 183/20 RGEP 2681 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Carlos Salgado Pérez, Presidente en funciones de la 
Cámara de Cuentas, ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública. 
Objeto: Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid 
ejercicio 2018, aprobado el pasado 26-12-19 por el Consejo de la Cámara de 
Cuentas. (Por vía art. 236 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al contemplar el 
Reglamento de la Asamblea que las solicitudes de comparecencias del Presidente 
de la Cámara de Cuentas solicitadas por la vía del artículo 236 del Reglamento de 
la Asamblea deben ser formuladas por la Comisión competente en materia de 
Presupuestos, y no por un Grupo Parlamentario, debiendo formularse la solicitud 
en este último supuesto, en su caso, por la vía del artículo 210 del citado 
Reglamento, 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. 
 
1.3.25 Expte: C 184/20 RGEP 2682 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante oficial de la Confederación Empresarial Española 
de la Economía Social (CEPES) ante la Comisión de Economía, Empleo y 
Competitividad. 
Objeto: Conocer su valoración del Anteproyecto Legislativo de adaptación de la 
Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de 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 
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. 
 
1.3.26 Expte: C 185/20 RGEP 2701 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Luis Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del 
Consorcio Regional de Transportes, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Cumplimiento de los objetivos específicos incluidos en la medida 28 del 
Eje II de la Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres 
y Mujeres (2018-2021). (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, 
de conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.3.27 Expte: C 186/20 RGEP 2705 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Romero Castro, Concejal Delegado de 
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio y Transporte del Ayuntamiento de 
Coslada, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la movilidad y el transporte público en dicha localidad. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.3.28 Expte: C 187/20 RGEP 2719 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Cierre desde el 5-02-20 de la estación Hospital del Henares de la Línea 
7B de Metro de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, 
de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con 
los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.29 Expte: C 188/20 RGEP 2720 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
el Pleno. 
Objeto: Cierre desde el 5-02-20 de la estación Hospital del Henares de la Línea 
7B de Metro de Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.30 Expte: C 189/20 RGEP 2723 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Nuevo canal Telemadrid INT y su emisión a través de diferentes 
plataformas. (Por vía art. 221 R.A.M.). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.31 Expte: C 190/20 RGEP 2736 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Orientación general de la política del Gobierno en materia de natalidad. 
(Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 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. 
 
1.3.32 Expte: C 191/20 RGEP 2737 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Begoña Cortés Ruiz, Directora General de Atención 
del Mayor y a la Dependencia, ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Orientación de la política de su Consejería en materia de residencias y 
centros de día para personas mayores. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.33 Expte: C 192/20 RGEP 2738 
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 del Gobierno Regional. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor y destinatario, y similitud en su objeto, con la 
Comparecencia C 149/20 RGEP 2309, admitida por este Órgano Rector en su 
reunión de 3-02-20, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, 
así como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.3.34 Expte: C 193/20 RGEP 2739 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sra. Consejera de Presidencia ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Marcha de los trabajos de su competencia relativos a la coordinación e 
impulso de la política general del Gobierno entre las Consejerías. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor y destinatario, y similitud en su objeto, con la 
Comparecencia C 148/20 RGEP 2308, , admitida por este Órgano Rector en su 
reunión de 3-02-20, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, 
así como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.3.35 Expte: C 194/20 RGEP 2771 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Presidencia ante el Pleno. 
Objeto: Planes de lucha contra la corrupción u otras irregularidades, del actual 
Gobierno. (Por vía art. 208 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, en primer lugar, por advertir 
falta de concreción en el objeto de la iniciativa, y, en segundo lugar, por falta de 
relación del destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo la Consejera de 
Presidencia responsabilidad ni relación directa con el mismo por razón de la 
competencia, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.3.36 Expte: C 195/20 RGEP 2778 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Decisiones tomadas al respecto del contrato de asesores para personas 
sordas en la Comunidad de Madrid que prestaba CILSEM. (Por vía art. 208 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 208 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.37 Expte: C 196/20 RGEP 2781 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Plataforma Caracol ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
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Objeto: Desarrollo del Plan PIAM, Plan de Incentivos Autotaxi Madrid, en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.38 Expte: C 197/20 RGEP 2782 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente Ejecutivo del Canal de Isabel II ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes del Canal de Isabel II, S.A. con respecto del abastecimiento de 
agua y saneamiento en la urbanización Eurovillas, en los municipios de Nuevo 
Baztán y Villar del Olmo. (Por vía art. 221 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 221 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.39 Expte: C 198/20 RGEP 2817 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Coral Báez, Directora del Área Territorial Madrid-
Capital, ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Situación de la educación pública en su Área Territorial. (Por vía art. 210 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.40 Expte: C 199/20 RGEP 2818 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Plataforma por la Educación Pública de 
Valdebebas ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Situación de la escolarización en Valdebebas. (Por vía art. 211 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 carecer de personalidad 
jurídica el compareciente solicitado, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.3.41 Expte: C 200/20 RGEP 2861 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Álvaro Gándara del Castillo, en calidad de Coordinador 
Médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación actual de los Cuidados Paliativos 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 
Sanidad, 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. 
 
1.3.42 Expte: C 201/20 RGEP 2862 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que va a llevar a cabo la Consejería de Sanidad para prevenir el 
aborto en mujeres gestantes. (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. 
 
1.3.43 Expte: C 202/20 RGEP 2863 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Plan de Cuidados Paliativos anunciado en el Acuerdo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid 2019-2023. (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. 
 
1.3.44 Expte: C 203/20 RGEP 2864 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Nuevo Acuerdo de Gobierno del martes 4 de febrero por el que se declara 
la tramitación urgente de cinco Proyectos de Decretos por los que se modifican los 
currículos de la Educación Secundaria Obligatoria y de la Formación Profesional 
Básica. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
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209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.45 Expte: C 204/20 RGEP 2865 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Manuel Garitagoitia, en representación de la 
Asociación de Vecinos Ensanche de Vallecas Este, ante la Comisión de Vivienda y 
Administración Local. 
Objeto: Necesidades causadas por la actual situación social y ambiental de este 
barrio de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.46 Expte: C 205/20 RGEP 2918 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Cierre de la estación del Hospital de Henares, de la línea 7 de Metro de 
Madrid, el día 5-01-20. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, 
de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con 
los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.47 Expte: C 206/20 RGEP 2919 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
el Pleno. 
Objeto: Cierre de la estación del Hospital de Henares, de la línea 7 de Metro de 
Madrid, el día 5-01-20. (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. 
 
1.3.48 Expte: C 207/20 RGEP 2926 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
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Objeto: Protocolos de manejo de casos de coronavirus en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.49 Expte: C 208/20 RGEP 2927 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Situación actual del coronavirus en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.4 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. 
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. (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 existir falta 
de determinación en su objeto, dado el tenor literal de la iniciativa, al referirse a 
"Motivos por los que no se han formalizado, pero si pagado […] en 2009", y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.1.2 Expte: PCOP 349/20 RGEP 2493 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: En los colegios de la Comunidad de Madrid se da la opción a los 
padres de elegir o rechazar la asignatura de religión. En recientes declaraciones 
la Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha afirmado que no se 
va a aprobar el pin-parental; en relación con lo anterior, se pregunta si va usted 
a suprimir el pin-parental que garantiza la libertad de los padres a elegir o 
rechazar la asignatura de religión para sus hijos. 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
191/20 RGEP 1726, admitida por este Órgano Rector en su sesión de 27-01-20, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.4.1.3 Expte: PCOP 369/20 RGEP 2850 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Ratio de presupuesto ejecutado por la Comunidad de Madrid con 
destino a financiar abortos. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción del ámbito temporal 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 
a la señora Diputada, 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 370/20 RGEP 2851 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a introducir un procedimiento que permita a los 
padres dar su autorización o no a que se imparta a sus hijos, durante el horario 
escolar, contenidos especificados en el artículo 27.3 de la Constitución 
Española. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.5 Expte: PCOP 371/20 RGEP 2852 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Ratio de presupuestos ejecutado por la Comunidad de Madrid con 
destinado a ayudas a mujeres embarazadas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción del ámbito temporal 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 
a la señora Diputada, 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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1.4.1.6 Expte: PCOP 372/20 RGEP 2853 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que dedica al año la Comunidad de Madrid a financiar 
abortos. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción del ámbito temporal 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 
a la señora Diputada, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.7 Expte: PCOP 373/20 RGEP 2854 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que dedica al año la Comunidad de Madrid a ayudas a 
mujeres embarazadas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción del ámbito temporal 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 
a la señora Diputada, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.8 Expte: PCOP 378/20 RGEP 2908 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación del sector 
agropecuario 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. 
 
1.4.1.9 Expte: PCOP 379/20 RGEP 2909 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tomará el Gobierno en defensa del sector agrícola y 
ganadero 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. 
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1.4.1.10 Expte: PCOP 380/20 RGEP 2910 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Recortes que piensa acometer el Gobierno en las diferentes 
Consejerías. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.11 Expte: PCOP 381/20 RGEP 2911 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Impacto, según la valoración del Gobierno, que tendrá en la educación 
del alumnado madrileño la reducción de la partida de gastos de funcionamiento 
de los colegios de la Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.12 Expte: PCOP 382/20 RGEP 2912 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el funcionamiento de los archivos oficiales 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. 
 
1.4.1.13 Expte: PCOP 383/20 RGEP 2913 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de las instalaciones de Metro de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.14 Expte: PCOP 384/20 RGEP 2914 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora la colaboración del Gobierno en los diferentes 
procesos judiciales abiertos relativos a la corrupción durante las legislaturas 
anteriores 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. 
 
1.4.1.15 Expte: PCOP 385/20 RGEP 2915 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de las infraestructuras en el 
ámbito rural 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. 
 
1.4.1.16 Expte: PCOP 386/20 RGEP 2916 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la situación en las residencias de mayores 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. 
 
1.4.1.17 Expte: PCOP 387/20 RGEP 2917 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Uso que se hace del patrimonio inmobiliario del Canal de Isabel II por 
parte del 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 Dirigidas al Gobierno 
1.4.2.1 Expte: PCOP 350/20 RGEP 2598 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué fecha cierta maneja el Consejo de Gobierno para la 
terminación del nuevo Centro de Educación Especial, en el municipio de 
Valdemoro. 
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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. 
 
1.4.2.2 Expte: PCOP 351/20 RGEP 2634 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece al Gobierno la regulación del precio en los 
alquileres. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 352/20 RGEP 2635 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que sería beneficioso que se 
pudiese aplicar una regulación de precios en el alquiler. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
351/20 RGEP 2635, del mismo Sr. Diputado, calificada y admitida a trámite por 
este Órgano Rector en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.4.2.4 Expte: PCOP 353/20 RGEP 2636 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el caso de que el Gobierno de España permita a las CCAA regular 
el precio en los alquileres, se pregunta si se plantea aplicarla el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.5 Expte: PCOP 354/20 RGEP 2637 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el caso de que tuviese las competencias, se pregunta si 
consideraría el Gobierno que la regulación del precio en los alquileres es buena 
medida. 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
351/20 RGEP 2637, del mismo Sr. Diputado, calificada y admitida a trámite por 
este Órgano Rector en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.4.2.6 Expte: PCOP 355/20 RGEP 2644 
Autor/Grupo: Sra. Delgado Gómez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que han sido denegadas las subvenciones destinadas a 
la realización de programas de interés general para atender fines de interés 
social con cargo al 0,7% por rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, para el proyecto de continuidad de PAI-LGTB y 
EMERTRANS para el alojamiento e integración para personas demandantes de 
protección internacional por motivo de orientación sexual e identidad y/o 
expresión de género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, al considerar que 
su objeto es propio de una Pregunta de Respuesta Escrita. 
 
1.4.2.7 Expte: PCOP 356/20 RGEP 2696 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad con respecto 
a la epidemia de coronavirus y su manejo 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. 
 
1.4.2.8 Expte: PCOP 357/20 RGEP 2704 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Región sobre el cumplimiento de 
los objetivos específicos incluidos en la medida 28 del Eje II de la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2018-
2021). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.9 Expte: PCOP 358/20 RGEP 2721 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que han motivado el cierre de la estación Hospital del 
Henares de la Línea 7B de Metro de Madrid desde el miércoles 5-02-20. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.10 Expte: PCOP 359/20 RGEP 2727 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que se cierra la estación de Metro de Hospital del 
Henares de la Línea 7 a partir del miércoles 5-02-20. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.11 Expte: PCOP 360/20 RGEP 2728 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno para la atención residencial de las personas 
mayores de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.12 Expte: PCOP 361/20 RGEP 2729 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno para garantizar que las mujeres tienen el número 
de hijos o hijas que desean tener. 
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 a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.4.2.13 Expte: PCOP 362/20 RGEP 2730 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno Regional para la intervención en las 
múltiples denuncias de familiares de mayores atendidos en residencias públicas 
gestionadas por la empresa Aralia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 363/20 RGEP 2731 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sé pregunta si celebra el Gobierno reuniones de coordinación de 
gabinetes con regularidad. 
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 a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.2.15 Expte: PCOP 364/20 RGEP 2807 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Problemas que afronta la educación madrileña según el Gobierno 
Regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.16 Expte: PCOP 365/20 RGEP 2808 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene previstas tomar el Gobierno Regional para reducir la 
segregación escolar 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. 
 
1.4.2.17 Expte: PCOP 366/20 RGEP 2809 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que el pin parental 
aporta alguna solución a los problemas de la educación pública madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.18 Expte: PCOP 367/20 RGEP 2810 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno Regional para garantizar la 
climatización de las aulas de los centros educativos de la región 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. 
 
1.4.2.19 Expte: PCOP 368/20 RGEP 2848 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué forma va a garantizar el Gobierno regional el 
cumplimiento de la prescripción facultativa como consecuencia de la 
implantación de la receta deportiva. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 374/20 RGEP 2855 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a introducir un procedimiento que permita a los 
padres dar su autorización o no a que se imparta a sus hijos, durante el horario 
escolar, contenidos especificados en el artículo 27.3 de la Constitución 
Española. 
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 375/20 RGEP 2856, del mismo señor Diputado, 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 autor. 
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1.4.2.21 Expte: PCOP 375/20 RGEP 2856 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a garantizar el derecho fundamental de los padres o 
tutores a educar a sus hijos, pudiendo autorizar o no con libertad, la asistencia 
de sus hijos, dentro del horario escolar, a las actividades, clases o sesiones, 
impartidas en los centros educativos de régimen general de la Comunidad de 
Madrid, cuyos contenidos no sean conformes con sus criterios religiosos, 
filosóficos, éticos, morales o pedagógicos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.22 Expte: PCOP 376/20 RGEP 2857 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para garantizar el 
cumplimiento de la sentencia condenatoria a la Asociación de Centros 
Acreditados para Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) por la Audiencia 
Provincial de Oviedo, en los centros asociados con sede en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.4.2.23 Expte: PCOP 377/20 RGEP 2907 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Rasgos fundamentales de la futura Ley de la Sociedad del Aprendizaje 
que ha anunciado el 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. 
 
1.4.2.24 Expte: PCOP 388/20 RGEP 2924 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que han llevado a cabo tras la evaluación forense sobre el 
virus informático que afectó al Hospital de Torrejón. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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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1.5 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: 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 advertir un 
error en la formulación del ámbito temporal de su objeto, al hacerse referencia al 
año 2019, 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. 
 
1.5.2 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. (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 existir falta de 
determinación en su objeto, dado el tenor literal de la iniciativa, al referirse a 
"Motivos por los que no se han formalizado, pero si pagado […] en 2009", 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. 
 
1.5.3 Expte: PCOC 271/20 RGEP 2430 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Acciones que ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad ante la 
Abogacía General de la Comunidad de Madrid para conocer la situación jurídica 
de la Fundación Jiménez Díaz con respecto de la Ley 40/2015. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) y 192.3.e) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión 
PCOC 70/20 RGEP 1138 y RGEP 2472/20, procediendo al archivo de la iniciativa 
sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la señora 
Diputada autora de la pregunta. 
 
1.5.4 Expte: PCOC 272/20 RGEP 2448 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
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Objeto: Se pregunta por qué la Comunidad de Madrid no ha tomado medidas 
urgentes para solucionar los problemas acaecidos en los municipios afectados por 
las catástrofes del pasado verano. 
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 273/20 RGEP 2449 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta por qué se ha modificado la composición del Consejo para la 
revitalización de los municipios rurales de la Comunidad de Madrid. 
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. 
 
1.5.6 Expte: PCOC 274/20 RGEP 2450 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Medidas que está tomando la Consejería de Vivienda y Administración 
Local para agilizar y finalizar las obras de los dos últimos Planes Regionales de 
Inversión. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.7 Expte: PCOC 275/20 RGEP 2451 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el motivo por el que el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo sobre la 
venta de 2.935 viviendas del IVIMA a fondos de inversión. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.8 Expte: PCOC 276/20 RGEP 2497 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
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Objeto: Valoración que hace de los resultados de explotación, en aplicación del 
Plan General de Contabilidad, obtenidos en el ejercicio 2018 por la empresa 
pública Canal de Isabel II, S.A. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.9 Expte: PCOC 277/20 RGEP 2571 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Criterios para la identificación de familia monoparental que va a utilizar el 
Gobierno 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 Mujer, sino de la Comisión de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 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. 
 
1.5.10 Expte: PCOC 278/20 RGEP 2572 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación actual del préstamo interbibliotecario 
en las bibliotecas de la Región. 
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. 
 
1.5.11 Expte: PCOC 279/20 RGEP 2573 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación actual de distribución de carnés de 
biblioteca de adultos en las bibliotecas de la región. 
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. 
 
1.5.12 Expte: PCOC 280/20 RGEP 2608 
Autor/Grupo: Sra. Delgado Gómez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Motivo por el que han sido denegadas las subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés general para atender fines de interés social 
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con cargo al 0,7% por rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, para el proyecto de continuidad de PAI-LGTB y EMERTRANS para el 
alojamiento e integración para personas demandantes de protección internacional 
por motivo de orientación sexual e identidad y/o expresión de género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.5.13 Expte: PCOC 281/20 RGEP 2609 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa en que se encuentra el planeamiento 
urbanístico del municipio de Tielmes. 
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. 
 
1.5.14 Expte: PCOC 282/20 RGEP 2610 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Momento en que procederá la Empresa Pública Canal de Isabel II, S.A. a 
homogeneizar salarialmente todos los puestos de trabajo de la citada empresa. 
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. 
 
1.5.15 Expte: PCOC 283/20 RGEP 2611 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si existe algún estudio (ambiental, sanitario o de cualquier 
otro tipo) sobre la incidencia del vertido de residuos radioactivos en el río Jarama 
ocurrido en 1970. 
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 de la Comunidad de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
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Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.16 Expte: PCOC 284/20 RGEP 2612 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Se pregunta cuándo piensa el Gobierno resolver la ausencia del servicio 
de comedor y cafetería en el Centro de Día de San Fermin -Distrito de Usera- y 
con ello el grave perjuicio que está suponiendo para las personas mayores del 
barrio. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.17 Expte: PCOC 285/20 RGEP 2613 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Medidas que va a llevar a cabo la Comunidad de Madrid para posibilitar el 
acceso a la vivienda en nuestra Comunidad en régimen de alquiler y/o propiedad. 
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. 
 
1.5.18 Expte: PCOC 286/20 RGEP 2614 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta por qué la Comunidad de Madrid no ha dispuesto de una 
partida de urgencia para los municipios afectados por catástrofes naturales del 
pasado verano, tanto de los incendios como inundaciones. 
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. 
 
1.5.19 Expte: PCOC 287/20 RGEP 2615 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el cumplimiento del "Protocolo de 
prevención y actuación ante las situaciones de conflictos internos y frente a todos 
los tipos de acoso en el trabajo de las instituciones sanitarias del Servicio 
Madrileño de Salud", publicado en el BOCM 246, de 19-10-17. 
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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. 
 
1.5.20 Expte: PCOC 288/20 RGEP 2638 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Medidas que se están poniendo en marcha para garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos de la juventud madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.5.21 Expte: PCOC 289/20 RGEP 2639 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la calidad del empleo de los jóvenes en la 
región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.22 Expte: PCOC 290/20 RGEP 2640 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la puesta en marcha del Plan Emancípate. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.23 Expte: PCOC 291/20 RGEP 2641 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las políticas puestas en marcha en nuestra 
región dirigidas a facilitar la emancipación de 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. 
 
1.5.24 Expte: PCOC 292/20 RGEP 2642 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los resultados del Plan de Garantía Juvenil. 
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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. 
 
1.5.25 Expte: PCOC 293/20 RGEP 2686 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la composición del Patronato de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom) de cara a lograr 
el objetivo de una transición energética justa hacia un modelo 100% renovables. 
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. 
 
1.5.26 Expte: PCOC 294/20 RGEP 2689 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 
cumplimiento actual del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales y la 
evolución de la siniestralidad laboral en nuestra Región. 
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. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero. 
 
1.5.27 Expte: PCOC 295/20 RGEP 2690 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Iniciativas que ha llevado a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
en 2019 para promocionar e impulsar la Industria Madrileña. 
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. 
 
1.5.28 Expte: PCOC 296/20 RGEP 2691 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid la creación del Museo de Arte Gay en San Lorenzo de El Escorial, el 
primero en España. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 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. 
 
1.5.29 Expte: PCOC 297/20 RGEP 2699 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si dispone la Consejería de Sanidad de algún informe jurídico 
que justifique la aplicación o no aplicación de la Ley 40/2015 al Convenio singular 
de la FJD. 
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. 
 
1.5.30 Expte: PCOC 298/20 RGEP 2702 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Región sobre el cumplimiento de 
los objetivos específicos incluidos en la medida 28 del Eje II de la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2018-
2021). 
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. 
 
1.5.31 Expte: PCOC 299/20 RGEP 2703 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Región sobre el cumplimiento de 
las actividades incluidas en la medida 37 de la Estrategia para revitalizar los 
municipios rurales de la Comunidad de Madrid: "reordenación y mejora del 
transporte público". 
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. 
 
1.5.32 Expte: PCOC 300/20 RGEP 2722 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el reconocimiento generalizado de ocho trienios 
de antigüedad profesional a todo el profesorado religioso que establece el acuerdo 
entre la Comunidad de Madrid y la federación española de religiosos de 
enseñanza sobre profesorado religioso en centros concertados del 27-12-13. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.33 Expte: PCOC 301/20 RGEP 2732 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Motivos por los que se cierra la estación de Metro de Hospital del Henares 
de la línea 7 a partir del miércoles 5-02-20. 
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. 
 
1.5.34 Expte: PCOC 302/20 RGEP 2733 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno Regional para la intervención en las 
múltiples denuncias de familiares de mayores atendidos en residencias públicas 
gestionadas por la empresa Aralia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.35 Expte: PCOC 303/20 RGEP 2734 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno Regional para la intervención en las 
múltiples denuncias de familiares de mayores atendidos en residencias públicas 
gestionadas por la empresa Aralia. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) y 192.3.e) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión 
PCOC 302/20 RGEP 2733, de la misma Sra. Diputada, calificada y admitida a 
trámite por este Órgano Rector en la presente reunión, procediendo al archivo de 
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la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora de la pregunta. 
 
1.5.36 Expte: PCOC 304/20 RGEP 2769 
Autor/Grupo: Sra. Mercado Merino (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Se pregunta cómo se plantea la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad realizar el proceso de transición en las tres 
residencias de mayores de Madrid gestionadas por la empresa Aralia, actualmente 
penalizada, hasta nueva concesión que asuma la gestión. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.37 Expte: PCOC 305/20 RGEP 2770 
Autor/Grupo: Sra. Mercado Merino (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad. 
Objeto: Modificaciones que tiene previsto realizar la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
para la contratación del Servicio para la Gestión de los tres Centros de Atención a 
Personas Mayores Dependientes, cuya gestión realizaba la empresa Aralia, ahora 
sancionada, para evitar que se repitan los hechos ocurridos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad  y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97, 
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.38 Expte: PCOC 306/20 RGEP 2779 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Condiciones de selección que ha tenido el traslado del contrato de 
asesores sordos de CILSEM a Eulen. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.39 Expte: PCOC 307/20 RGEP 2780 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Condiciones de subrogación que tendrán los trabajadores del contrato de 
asesores sordos de CILSEM en la nueva empresa EULEN designada por la 
Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.40 Expte: PCOC 308/20 RGEP 2799 - RGEP 2923/20 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Cantero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Razones por las que se tiene que modificar la Ley 10/2019, de 10 de abril, 
de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. 
Se adjunta solicitud de corrección de errores. (RGEP 2923/20) 
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. 
 
1.5.41 Expte: PCOC 309/20 RGEP 2800 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Cantero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Medidas que tiene previstas el Gobierno Regional para mejorar la 
atención al ciudadano en los municipios de la región. 
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. 
 
1.5.42 Expte: PCOC 310/20 RGEP 2804 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Valoración que merece al Gobierno la situación de acceso a la educación 
pública en el distrito de Barajas, donde 4000 menores tienen acceso a un solo 
instituto público con 900 plazas y 1250 admitidos este curso. 
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 
Comisión PCOC 312/20 RGEP 2806, del mismo señor Diputado, 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 autor. 
 
1.5.43 Expte: PCOC 311/20 RGEP 2805 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Valoración que le merece al Gobierno la situación de acceso a la 
educación pública en el distrito de Aravaca, donde hay 4000 menores en edad de 
escolarización. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.44 Expte: PCOC 312/20 RGEP 2806 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Valoración que merece al Gobierno la situación de acceso a la educación 
pública en los distritos de Arganzuela, Barajas, Usera (barrio de San Fermín), San 
Blas-Canillejas (Rejas), Villa de Vallecas (Ensanche de Vallecas), Fuencarral-El 
Pardo (Las Tablas y Montecarmelo), Villaverde (Butarque), Barajas, Carabanchel 
(Buenavista) y Vicálvaro. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, al entender que no es una única pregunta. 
 
1.5.45 Expte: PCOC 313/20 RGEP 2811 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno Regional para garantizar la 
climatización de las aulas de los centros educativos de la región de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.46 Expte: PCOC 314/20 RGEP 2812 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno Regional para garantizar las plazas 
públicas en los centros educativos en el proceso de escolarización del año 2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.47 Expte: PCOC 315/20 RGEP 2813 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Medidas que tiene previstas tomar el Gobierno Regional para reducir la 
segregación escolar en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.48 Expte: PCOC 316/20 RGEP 2814 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno Regional para garantizar la gratuidad 
de los libros de texto para toda la población el curso que viene. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.49 Expte: PCOC 317/20 RGEP 2815 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta si va a modificar la Comunidad de Madrid el procedimiento 
del Plan Accede para el curso 2020/2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.50 Expte: PCOC 318/20 RGEP 2816 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Problemas que afronta la educación madrileña según el Gobierno 
Regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.51 Expte: PCOC 319/20 RGEP 2819 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para eliminar y prevenir los vertederos 
ilegales que existen en la ribera del río Guadarrama y en sus alrededores. 
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. 
 
1.5.52 Expte: PCOC 320/20 RGEP 2858 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace sobre el Plan de Humanización de la Asistencia 
Sanitaria 2016-2019. 
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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 321/20 RGEP 2859 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace sobre la atención que se presta en los centros de 
Atención Primaria y Hospitalaria del SERMAS a las familias que reciben la noticia 
de que van a tener un hijo con discapacidad. 
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 322/20 RGEP 2860 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para garantizar el 
cumplimiento de la sentencia condenatoria a la Asociación de Centros Acreditados 
para Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) por la Audiencia Provincial de 
Oviedo, en los centros asociados con sede en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.5.55 Expte: PCOC 323/20 RGEP 2882 
Autor/Grupo: Sra. Bailén Ferrández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que el módulo de concierto se 
encuentra ajustado al coste real de impartición de la enseñanza. 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 3059/20 del Sr. Portavoz del 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, solicitando la retirada definitiva de la 
Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 323/20 RGEP 2882, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.5.56 Expte: PCOC 324/20 RGEP 2883 
Autor/Grupo: Sra. Bailén Ferrández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno recuperar el principio de gratuidad y 
el carácter no lucrativo y social de los centros privados concertados. 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 3059/20 del Sr. Portavoz del 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, solicitando la retirada definitiva de la 
Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 324/20 RGEP 2883, acuerda el 
archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.5.57 Expte: PCOC 325/20 RGEP 2925 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que han llevado a cabo tras la evaluación forense sobre el virus 
informático que afectó al Hospital de Torrejón. 
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 70/20 RGEP 1138 y RGEP 2472/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Mónica García Gómez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando corrección de errores en la Pregunta de Respuesta Oral 
en Comisión PCOC 70/20 RGEP 1138, en el sentido de cambiar la palabra 
"judicial" por "jurídica". 
Acuerdo: La Mesa, visto el escrito RGEP 2472/20 de la Sra. Diputada autora de la 
iniciativa, acuerda acceder a la corrección de error solicitada, reformulando el 
objeto de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 70/20 RGEP 1138, 
que queda como sigue: "Acciones que ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad 
ante la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para conocer la situación 
jurídica de la Fundación Jiménez Díaz con respecto de la Ley 40/2015", así como 
su traslado a la Comisión de Sanidad, ordenando su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid 
 

1.6 Preguntas de respuesta escrita 
1.6.1 Expte: PE 165/20 RGEP 2434 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno, a través del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, llevar a cabo alguna medida para 
mejorar la frecuencia en la línea de autobús interurbano M-322. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.2 Expte: PE 166/20 RGEP 2435 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno, a través del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, llevar a cabo alguna medida para 
reducir la duración del trayecto en la línea de autobús interurbano M-322. 
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 167/20 RGEP 2436 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno, a través del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, llevar a cabo alguna medida para 
mejorar la frecuencia en la línea de autobús interurbano M-326. 
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 168/20 RGEP 2437 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno, a través del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, llevar a cabo alguna medida para 
reducir la duración del trayecto en la línea de autobús interurbano M-326. 
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 169/20 RGEP 2438 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno, a través del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, llevar a cabo alguna medida para 
mejorar la frecuencia en la línea de autobús interurbano M-350A. 
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 170/20 RGEP 2439 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno, a través del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, llevar a cabo alguna medida para 
mejorar la frecuencia en la línea de autobús interurbano M-351. 
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 171/20 RGEP 2440 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno, a través del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, llevar a cabo alguna medida para 
reducir la duración del trayecto en la línea de autobús interurbano M-351. 
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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. 
 
1.6.8 Expte: PE 172/20 RGEP 2441 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno, a través del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, llevar a cabo alguna medida para 
mejorar la frecuencia en la línea de autobús interurbano N-402. 
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 173/20 RGEP 2442 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno, a través del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, llevar a cabo alguna medida para 
reducir la duración del trayecto en la línea de autobús interurbano M-350A. 
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 174/20 RGEP 2452 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas con respecto a las ayudas de alquiler que va a poner en marcha 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.11 Expte: PE 175/20 RGEP 2453 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué la Comunidad de Madrid no concedió subvenciones 
para ascensores desde el año 2012. 
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 176/20 RGEP 2454 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Cuantía que queda sin asignar presupuestariamente, a fecha 20-01-20, 
del PIR 2016-2019. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 1541/20 RGEP 2454). 
 
1.6.13 Expte: PE 177/20 RGEP 2455 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha llevado a cabo el Gobierno Regional en los municipios 
afectados por catástrofes naturales durante el pasado verano. 
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 178/20 RGEP 2471 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Procedimientos administrativos que hay habilitados en las Oficinas del 
Servicio Público de Empleo, para reclamar contra las resoluciones en materia de 
prestaciones de desempleo de estos mismos servicios. 
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 al señor Diputado autor, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.15 Expte: PE 179/20 RGEP 2579 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado en que se encuentra el proyecto de construcción del paso inferior 
bajo las vías ferroviarias, para la conexión del Hospital Infanta Leonor con el barrio 
de Santa Eugenia (Madrid). 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.16 Expte: PE 180/20 RGEP 2580 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si tiene Metro de Madrid identificado el grupo de riesgo de 
trabajadores y trabajadoras del suburbano posiblemente afectados por su 
actividad profesional vinculada al manejo de amianto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.17 Expte: PE 181/20 RGEP 2591 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultados alcanzados en la ejecución del Convenio 371/2017 
"Subvención para la constitución de un fondo específico destinado a la creación y 
mantenimiento del empleo en el colectivo de empresarios autónomos". 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.18 Expte: PE 182/20 RGEP 2593 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué órgano, Secretaría General o estructura del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, depende el estado de ejecución de la partida 000749 
"señalización y homologación del sendero Gran Recorrido GR10" dotado con 
38.140 euros, perteneciente al Programa 029A, Otras inversiones en materia de 
deporte, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid del año 2019. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 1542/20 RGEP 2593). 
 
1.6.19 Expte: PE 183/20 RGEP 2594 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado de ejecución de la partida 000749 "señalización y homologación 
del sendero Gran Recorrido GR 10" dotado con 38.140 euros, perteneciente al 
Programa 029A, Otras inversiones en materia de deporte, de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid del año 2019. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 1543/20 RGEP 2594). 
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1.6.20 Expte: PE 184/20 RGEP 2595 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultados alcanzados en la ejecución del Convenio 100/2018 
"Subvención para la constitución de un fondo específico para cubrir el riesgo que 
produzca la concesión de avales a los trabajadores autónomos o por cuenta 
propia, a la hora de acceder a la financiación crediticia que les ayude para el 
crecimiento, desarrollo y consolidación de su actividad empresarial". 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.21 Expte: PE 185/20 RGEP 2596 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultados alcanzados en la ejecución del Convenio 372/2017 
"Subvención para la constitución de un fondo específico destinado a la creación y 
mantenimiento del empleo en las cooperativas y sociedades laborales". 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.22 Expte: PE 186/20 RGEP 2616 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué no se han incrementado las ayudas al alquiler por 
parte de la Comunidad de Madrid para complementar las del Plan Estatal de 
Vivienda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.23 Expte: PE 187/20 RGEP 2617 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué no se han incrementado las ayudas al alquiler 
recogidas en el Plan Estatal de Vivienda por parte 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 entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Escrita 
PE 186/20 RGEP 2616, 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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1.6.24 Expte: PE 188/20 RGEP 2618 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste el Plan contra la Morosidad en el pago de las 
rentas por parte de los residentes en pisos de la Agencia de Vivienda Social 
anunciado recientemente por el Gobierno Regional. 
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 189/20 RGEP 2619 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ayudas que va a conceder la Comunidad de Madrid para acceder a una 
vivienda bien en régimen de alquiler bien en régimen de propiedad. 
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 190/20 RGEP 2673 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que se han realizado como consecuencia de los escritos de 
denuncia recibidos en 2019 respecto a posibles incumplimientos de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la aplicación en sus 
protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de 
Protección de los Animales de Compañía. 
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. 
 
1.6.27 Expte: PE 191/20 RGEP 2676 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que se han realizado como consecuencia de los escritos de 
denuncia recibidos en 2018 respecto a posibles incumplimientos de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la aplicación en sus 
protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de 
Protección de los Animales de Compañía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.28 Expte: PE 192/20 RGEP 2677 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que se han realizado como consecuencia de los escritos de 
denuncia recibidos en 2017 respecto a posibles incumplimientos de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en relación con la aplicación en sus 
protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de 
Protección de los Animales de Compañía. 
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. 
 
1.6.29 Expte: PE 193/20 RGEP 2678 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que se han realizado como consecuencia de los escritos de 
denuncia recibidos en 2016 respecto a posibles incumplimientos de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en relación con la aplicación en sus 
protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de 
Protección de los Animales de Compañía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.30 Expte: PE 194/20 RGEP 2679 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que se han realizado como consecuencia de los escritos de 
denuncia recibidos en 2015 respecto a posibles incumplimientos de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en relación con la aplicación en sus 
protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de 
Protección de los Animales de Compañía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.31 Expte: PE 195/20 RGEP 2697 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad ante la 
Abogacía General de la Comunidad de Madrid para conocer la situación jurídica 
de la Fundación Jiménez Díaz con respecto de la Ley 40/2015. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la similitud de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 100/20 RGEP 1140, 
admitida por la Mesa de la Diputación Permanente en su reunión de 20-01-20, 
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procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.32 Expte: PE 196/20 RGEP 2698 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si dispone la Consejería de Sanidad de algún informe jurídico 
que justifique la aplicación o no aplicación de la Ley 40/2015 al Convenio singular 
de la FJD. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.33 Expte: PE 197/20 RGEP 2724 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Región adecuado anunciar el 
cierre de la estación de Metro de Hospital del Henares de la Línea 7, cerrada a 
partir del miércoles 5-02-20, con un día de antelación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.34 Expte: PE 198/20 RGEP 2725 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que se cierra la estación de Metro del Hospital del 
Henares de la Línea 7 a partir del miércoles 5-02-20. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.35 Expte: PE 199/20 RGEP 2726 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo volverá a estar abierta la estación de Metro de 
Hospital del Henares de la Línea 7, cerrada a partir del miércoles 5-02-20. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.36 Expte: PE 200/20 RGEP 2820 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta quién es el responsable de autorizar el uso de la Residencia 
Santillana propiedad del Canal de Isabel II. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.37 Expte: PE 201/20 RGEP 2821 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta para qué usos está autorizado el uso de la Residencia 
Santillana propiedad del Canal de Isabel II. 
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. 
 
1.6.38 Expte: PE 202/20 RGEP 2822 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situaciones en que se pueden producir encuentros de carácter privado en 
la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II. 
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. 
 
1.6.39 Expte: PE 203/20 RGEP 2823 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tuvo constancia previa el Vicepresidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio Aguado, del encuentro de carácter privado facilitado por la 
Comunidad de Madrid entre el Sr. D. Juan Guaidó y su padre el pasado 25-01-20 
en la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II. 
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. 
 
1.6.40 Expte: PE 204/20 RGEP 2824 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si estaba informado el Gobierno de España, competente en 
materia de política exterior, del encuentro facilitado por la Comunidad de Madrid 
entre Juan Guaidó y su padre el pasado 25-01-20 en la Residencia Santillana 
propiedad del Canal de Isabel II. 
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 referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
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gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.41 Expte: PE 205/20 RGEP 2876 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que ha utilizado la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid para la compra de fondos bibliotecarios de la red pública de 
la Comunidad de Madrid tras el acuerdo marco que concede 8 millones de euros 
para renovación de los mismos. 
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. 
 
1.6.42 Expte: PE 206/20 RGEP 2877 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el caso de que las irregularidades estuvieran relacionadas con las 
empresas contratadas para la gestión y ejecución de las pruebas para el Informe 
PISA, se pregunta si van a exigírseles responsabilidades económicas por los 
perjuicios ocasionados a la imagen de la educación madrileña ante la opinión 
pública, causados por su gestión. 
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. 
 
1.6.43 Expte: PE 207/20 RGEP 2878 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el caso de que las irregularidades estuvieran relacionadas con las 
empresas contratadas para la gestión y ejecución de las pruebas para el Informe 
PISA, se pregunta si va a exigírseles la devolución de los fondos públicos 
empleados en el pago de sus servicios. 
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. 
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1.6.44 Expte: PE 208/20 RGEP 2879 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Conclusiones que ha sacado el Gobierno sobre las causas de las 
irregularidades en la ejecución de las pruebas para el Informe PISA. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.45 Expte: PE 209/20 RGEP 2880 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para evitar que en lo sucesivo 
se produzcan irregularidades en la ejecución de las pruebas del Informe PISA. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.46 Expte: PE 210/20 RGEP 2881 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultados que ha obtenido el Gobierno de la investigación acerca de las 
irregularidades en la ejecución de las pruebas para el Informe PISA. 
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. 
 
1.6.47 Expte: PE 211/20 RGEP 2886 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Porcentaje que representa el conjunto de viviendas públicas ocupadas 
sobre el total de viviendas ocupadas de la región a fecha 1-02-20. 
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 advertir falta de 
concreción en su objeto y por no ser el mismo competencia del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.48 Expte: PE 212/20 RGEP 2887 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas ocupadas ha regularizado el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid desde el año 2016 hasta la actualidad. 
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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. 
 
1.6.49 Expte: PE 213/20 RGEP 2888 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas ocupadas de titularidad privada 
corresponden a entidades bancarias en la Comunidad de Madrid en la actualidad. 
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 advertir falta de 
concreción en su objeto y por no ser el mismo competencia del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.50 Expte: PE 214/20 RGEP 2889 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas ocupadas de titularidad privada 
corresponden a fondos de inversión en la Comunidad de Madrid en la actualidad. 
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 advertir falta de 
concreción en su objeto y por no ser el mismo competencia del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.51 Expte: PE 551(XI)/19 RGEP 11372 y RGEP 2494/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Gutiérrez Benito, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando, al amparo de lo dispuesto en el artículo 198.3 del 
Reglamento de la Asamblea que la Pregunta de Respuesta Escrita PE 551/19 
RGEP 11372, se incluya en el orden del día de la primera sesión de la Comisión 
de Economía, Empleo y Competitividad, por haber transcurrido ampliamente el 
plazo establecido, solicitándose, así mismo, que se deje constancia en el portal de 
transparencia de la página web de la Cámara del incumplimiento del Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 9-01-20 (RGEP 163/20), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que le fue trasladada al señor Diputado el día 
13-01-20 (RGSP 198/20), acuerda no acceder al amparo solicitado y proceder al 
archivo del escrito RGEP 2494/20. 
 

1.7 Peticiones de Información 
1.7.1 Expte: PI 1089/20 RGEP 1674 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
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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: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.2 Expte: PI 1284/20 RGEP 2443 
Autor/Grupo: Sra. Aymerich D´Olhaberriague (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo de las subvenciones recibidas, con las 
justificaciones incluidas, a la Asociación Madrid Rutas del Vino, en los ejercicios 
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. 
 
1.7.3 Expte: PI 1285/20 RGEP 2456 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de todos los expedientes de subvenciones para ascensores, 
desde el año 2010 al actual, indicando número de vecinos beneficiarios, 
municipios y distritos de la ciudad de Madrid donde fueron recibidas las ayudas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1286/20 RGEP 2457 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Subvenciones al alquiler concedidas por la Comunidad de Madrid 
especificando cuantía concedida por municipio y/o distrito si se trata de Madrid 
ciudad en el año 2019-2018-2017-2016-2015. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.5 Expte: PI 1287/20 RGEP 2458 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada con indicación de municipio, obra, presupuesto, 
entidad gestora, fecha de alta de la obra y situación actual de la misma con 
respecto de las inversiones de carácter supramunicipal que forman parte del PIR 
2016-2019. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.6 Expte: PI 1288/20 RGEP 2459 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las obras sin finalizar, con indicación de 
municipio, obra, presupuesto entidad gestora, fecha de alta de la obra y situación 
actual de la misma con respecto de las obras que forman parte del Plan PRISMA 
2008-2011. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1289/20 RGEP 2486 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto (gasto e inversión) destinado desde la Comunidad de Madrid 
al Centro de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia del distrito de Hortaleza de 
Madrid, desde 2015 a 2019, desglosados por cada ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1290/20 RGEP 2487 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto (gasto e inversión) destinado desde la Comunidad de Madrid 
al Centro de Primera Acogida Hortaleza, del distrito de Madrid del mismo nombre, 
desde 2015 a 2019, desglosados por cada ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.9 Expte: PI 1293/20 RGEP 2575 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste de la campaña "Muévete", lanzada en febrero de 2020 por Metro de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.10 Expte: PI 1294/20 RGEP 2576 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes de avance del cumplimiento del Plan de Desamiantado de Metro 
de Madrid en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.11 Expte: PI 1295/20 RGEP 2577 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes de avance del cumplimiento del Plan de Desamiantado de Metro 
de Madrid en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.12 Expte: PI 1296/20 RGEP 2578 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del estudio de viabilidad del paso inferior bajo las vías ferroviarias, 
para la conexión del Hospital Infanta Leonor, con el barrio de Santa Eugenia 
(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 1297/20 RGEP 2588 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tras el acuerdo del Consejo de Administración de 24-06-16 de la 
Sociedad Gestora Mobius Corporate Venture Capital SGECR, S.A., la liquidación 
del Fondo INICAP I. Fondo de Capital de Riesgo, el 31-12-18 fue integrado en la 
división D104 de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda; en relación con 
esta operación, se solicita copia de las cuentas económicas que acompañaron a la 
liquidación del citado fondo, con el alcance y contenido recogido en el artículo 34 
del Código de Comercio, que precisa que las mismas comprenderán: "el balance, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el 
patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos 
documentos forman una unidad". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.14 Expte: PI 1298/20 RGEP 2589 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe efectuado por la Dirección General de Asuntos 
Europeos y Cooperación con el Estado en su informe de 11-08-09, relativo a la 
obligatoriedad de notificación de ciertas subvenciones a la Comisión Europea de la 
Competencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1299/20 RGEP 2592 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Protocolo 493/2013 para marcar una línea de actuación para 
potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora y facilitar el 
acceso a los emprendedores a la financiación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1300/20 RGEP 2620 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de informes sobre deficiencias y salubridad de los bloques de 
viviendas de Vicálvaro pertenecientes a la Agencia de la Vivienda Social de los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.17 Expte: PI 1301/20 RGEP 2621 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del número de solicitudes de intervención por conflicto o acoso 
interno, presentadas durante los años de 2018 y 2019, de acuerdo con el Anexo I 
de la Resolución de 26-09-17 de la DG del SERMAS (BOCM 246, 29-10-17), 
indicando para cada caso: 1. La persona o entidad que la presentó. 2. Su admisión 
o no a trámite según lo previsto en el protocolo. 3. El centro donde haya sido 
presentada. 4. La propuesta resultante de cada caso tramitado (archivo, medidas 
organizativas, incoación de expediente disciplinario). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando que la iniciativa contiene dos 
cuestiones susceptibles de ser consideradas como Peticiones de Información 
diferentes, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error 
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gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.18 Expte: PI 1302/20 RGEP 2622 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las medidas de actuación relacionadas con denuncias de 
conflicto o acoso interno, que en cumplimiento de la Resolución de 26-09-17 de la 
DG del SERMAS (BOCM 246, 19-10-17), hayan sido por las Direcciones de cada 
uno de los hospitales de gestión directa del SERMAS, SUMMA 112 y por la 
Gerencia de Atención Primaria durante los años 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.19 Expte: PI 1303/20 RGEP 2623 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición a fecha 31-01-20 de cada una de las Comisiones de 
Conflictos que han de estar constituidas en cada Gerencia del SERMAS de 
acuerdo con el punto cuarto del protocolo aprobado en la Resolución de 26-09-17 
de la DG del SERMAS (BOCM 246, 19-10-17). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1304/20 RGEP 2624 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de casos en los que, durante los años 2018 y 2019, ha tenido 
que intervenir la Comisión de Conflictos creada en cada Gerencia del SERMAS de 
acuerdo con el punto cuarto del protocolo aprobado por la Resolución de 26-09-17 
de la DG del SERMAS (BOCM 246, 19-10-17). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1305/20 RGEP 2625 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del documento que define la estructura y funcionamiento del 
Registro Centralizado de Conflictos Internos y Casos de Acoso, definido por la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, de acuerdo con 
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el punto quinto del protocolo aprobado por la Resolución de 26-09-17 de la DG del 
SERMAS (BOCM 246, 19-10-17). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1306/20 RGEP 2626 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del modelo homogéneo para la recepción de datos para la 
elaboración del mapa de riesgos al que se refiere el punto quinto del protocolo 
aprobado por la Resolución de 26-09-17 de la DG del SERMAS (BOCM 246, 19-
10-17). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.23 Expte: PI 1307/20 RGEP 2627 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del mapa de riesgos existente a 31-01-20 cuya elaboración 
contempla el punto quinto del protocolo aprobado por la Resolución de 26-09-17 
de la DG del SERMAS (BOCM 246, 19-10-17). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1308/20 RGEP 2628 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las "medidas de prevención en materia de conflictos internos y 
frente a los distintos tipos de acoso" a las que se refiere el punto sexto de la 
Resolución de 26-09-17 de la DG del SERMAS (BOCM 246, 19-10-17), en cada 
uno de los hospitales del SERMAS, en el SUMMA 112 y en la Gerencia de 
Atención Primaria, durante los años 2018 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.25 Expte: PI 1309/20 RGEP 2629 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de centros de trabajo del Servicio Madrileño de Salud que 
disponen de la evaluación de riesgos realizada por los Servicios de Prevención, 
incluyendo la evaluación de los riesgos psicosociales a la que se refiere el punto 
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sexto del protocolo aprobado por la Resolución de 26-09-17 de la DG del 
SERMAS (BOCM 246, 19-10-17). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1310/20 RGEP 2630 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los indicadores de seguimiento confeccionados con la 
información del Registro Centralizado por el Servicio Madrileño de Salud de 
acuerdo con el punto quinto del protocolo aprobado por la Resolución de 26-09-17 
de la DG del SERMAS (BOCM 246, 19-10-17). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1311/20 RGEP 2631 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la relación de actuaciones preventivas que hayan resultado 
necesarias a lo largo del periodo 2018-2019, desglosadas por especialidad 
preventiva, en aplicación del protocolo aprobado por la Resolución de 26-09-17 de 
la DG del SERMAS (BOCM 246, 19-10-17). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1312/20 RGEP 2632 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de profesionales sanitarios implicados en algún conflicto o 
víctimas de acoso, derivados durante los años 2018 y 2019 desde las consultas de 
Medicina del Trabajo al Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario 
Enfermo (PAIPSE), creado por la Orden 1436/2006. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1313/20 RGEP 2633 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del plan de formación específico en abordaje de conflictos, al que 
se refiere el punto séptimo del protocolo aprobado por la Resolución de 26-09-17 
de la DG del SERMAS (BOCM 246, 19-10-17). 
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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. 
 
1.7.30 Expte: PI 1314/20 RGEP 2650 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones remitidas 
en 2016 a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la 
aplicación en sus protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 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. 
 
1.7.31 Expte: PI 1315/20 RGEP 2651 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones remitidas 
en 2019 a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la 
aplicación en sus protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 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. 
 
1.7.32 Expte: PI 1316/20 RGEP 2652 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones remitidas 
en 2018 a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la 
aplicación en sus protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 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. 
 
1.7.33 Expte: PI 1317/20 RGEP 2653 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones remitidas 
en 2017 a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la 
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aplicación en sus protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 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. 
 
1.7.34 Expte: PI 1318/20 RGEP 2654 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones remitidas 
en 2015 a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la 
aplicación en sus protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 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. 
 
1.7.35 Expte: PI 1319/20 RGEP 2655 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones recibidas 
en 2019 desde los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la 
aplicación en sus protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 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. 
 
1.7.36 Expte: PI 1320/20 RGEP 2656 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones recibidas 
en 2018 desde los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la 
aplicación en sus protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 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. 
 
1.7.37 Expte: PI 1321/20 RGEP 2657 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones recibidas 
en 2017 desde los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la 
aplicación en sus protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 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. 
 
1.7.38 Expte: PI 1322/20 RGEP 2658 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones recibidas 
en 2016 desde los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la 
aplicación en sus protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 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. 
 
1.7.39 Expte: PI 1323/20 RGEP 2659 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones recibidas 
en 2015 desde los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en relación con la 
aplicación en sus protocolos de actuación de lo establecido en la Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía 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. 
 
1.7.40 Expte: PI 1324/20 RGEP 2660 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los escritos de denuncia 
recibidos en 2019 respecto a posibles incumplimientos de los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid en relación con la aplicación en sus protocolos de actuación 
de lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales 
de Compañía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.41 Expte: PI 1325/20 RGEP 2661 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los escritos de denuncia 
recibidos en 2018 respecto a posibles incumplimientos de los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid en relación con la aplicación en sus protocolos de actuación 
de lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales 
de Compañía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1326/20 RGEP 2662 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los escritos de denuncia 
recibidos en 2017 respecto a posibles incumplimientos de los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid en relación con la aplicación en sus protocolos de actuación 
de lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales 
de Compañía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1327/20 RGEP 2663 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de árboles talados en enero de 2020 en parcelas de dominio 
público y parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de Isabel II en el distrito 
madrileño de Chamberí, con indicación de las parcelas en las que se produjo la 
tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1328/20 RGEP 2664 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que motivaron la tala de árboles en enero de 2020 en parcelas 
de dominio público y parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de Isabel II en 
el distrito madrileño de Chamberí, con indicación de las parcelas en las que se 
produjo la tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.45 Expte: PI 1329/20 RGEP 2665 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de árboles talados en 2019 en parcelas de dominio público y 
parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de Isabel II en el distrito madrileño 
de Chamberí, con indicación de las parcelas en las que se produjo la tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1330/20 RGEP 2666 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que motivaron, en su caso, la tala de árboles en 2019 en 
parcelas de dominio público y parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de 
Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí, con indicación de las parcelas en las 
que se produjo la tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1331/20 RGEP 2667 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de árboles talados en 2018 en parcelas de dominio público y 
parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de Isabel II en el distrito madrileño 
de Chamberí, con indicación de las parcelas en las que se produjo la tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1332/20 RGEP 2668 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que motivaron, en su caso, la tala de árboles en 2018 en 
parcelas de dominio público y parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de 
Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí, con indicación de las parcelas en las 
que se produjo la tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.49 Expte: PI 1333/20 RGEP 2669 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de árboles talados en 2017 en parcelas de dominio público y 
parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de Isabel II en el distrito madrileño 
de Chamberí, con indicación de las parcelas en las que se produjo la tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.50 Expte: PI 1334/20 RGEP 2670 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que motivaron, en su caso, la tala de árboles en 2017 en 
parcelas de dominio público y parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de 
Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí, con indicación de las parcelas en las 
que se produjo la tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.51 Expte: PI 1335/20 RGEP 2671 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de árboles talados en 2016 en parcelas de dominio público y 
parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de Isabel II en el distrito madrileño 
de Chamberí, con indicación de las parcelas en las que se produjo la tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.52 Expte: PI 1336/20 RGEP 2672 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que motivaron, en su caso, la tala de árboles en 2016 en 
parcelas de dominio público y parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de 
Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí, con indicación de las parcelas en las 
que se produjo la tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.53 Expte: PI 1337/20 RGEP 2674 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de árboles talados en 2015 en parcelas de dominio público y 
parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de Isabel II en el distrito madrileño 
de Chamberí, con indicación de las parcelas en las que se produjo la tala. 
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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. 
 
1.7.54 Expte: PI 1338/20 RGEP 2675 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que motivaron, en su caso, la tala de árboles en 2015 en 
parcelas de dominio público y parcelas patrimoniales pertenecientes al Canal de 
Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí, con indicación de las parcelas en las 
que se produjo la tala. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.55 Expte: PI 1339/20 RGEP 2680 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe completo elaborado por la Intervención General de la 
Comunidad de Madrid con la propuesta del criterio a seguir y los asientos 
contables a realizar para la correcta valoración de los terrenos y construcciones de 
los hospitales dependientes del SERMAS construidos mediante concesión. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1340/20 RGEP 2685 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Memoria Económica de la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid (FENERCOM) en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.57 Expte: PI 1341/20 RGEP 2687 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada de las actividades recogidas en el artículo 5.2 de sus 
estatutos que ha realizado la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
(FENERCOM) en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.58 Expte: PI 1342/20 RGEP 2688 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Memoria Económica de la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid (FENERCOM) en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.59 Expte: PI 1343/20 RGEP 2692 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Liquidaciones pendientes del Hospital Fundación Jiménez Díaz a día 31-
12-19, desglosadas por años. Se adjunta párrafo concreto del informe de la 
Cámara de Cuentas de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad de 
Madrid (página 13 del informe del 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. 
 
1.7.60 Expte: PI 1344/20 RGEP 2693 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Liquidaciones pendientes del Hospital Rey Juan Carlos a día 31-12-19, 
desglosadas por años. Se adjunta párrafo concreto del informe de la Cámara de 
Cuentas de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad de Madrid año 
2018 (página 13). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1345/20 RGEP 2694 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importes de gastos presupuestarios o gastos devengados no vencidos 
que no han sido registrados en cuentas a día 31-12-19, correspondientes al 
Hospital Rey Juan Carlos, desglosadas por años. Se adjunta párrafo concreto del 
informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización de la cuenta general de la 
Comunidad de Madrid del año 2018 (página 165). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.62 Expte: PI 1346/20 RGEP 2695 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importes de gastos presupuestarios o gastos devengados no vencidos 
que no han sido registrados en cuentas a día 31-12-19, correspondientes a la 
Fundación Jiménez Díaz, desglosadas por años. Se adjunta párrafo concreto del 
informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización de la cuenta general de la 
Comunidad de Madrid. (página 165 del informe del 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. 
 
1.7.63 Expte: PI 1347/20 RGEP 2700 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidades previstas pendientes de pagar a día 31-12-19, no liquidadas 
hasta esa fecha, a la Fundación Jiménez Díaz por parte de la Consejería de 
Sanidad, desglosadas 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. 
 
1.7.64 Expte: PI 1348/20 RGEP 2706 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los escritos de denuncia 
recibidos en 2016 respecto a posibles incumplimientos de los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid en relación con la aplicación en sus protocolos de actuación 
de lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales 
de Compañía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1349/20 RGEP 2707 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los escritos de denuncia 
recibidos en 2015 respecto a posibles incumplimientos de los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid en relación con la aplicación en sus protocolos de actuación 
de lo establecido en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales 
de Compañía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.66 Expte: PI 1350/20 RGEP 2718 
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 4-02-20 y referido a: "Informe relativo a la Orden 
por la que se afectan al patrimonio de la promoción pública de vivienda, 
gestionado por la Consejería de Vivienda y Administración Local, 24 parcelas con 
destino a la construcción de vivienda pública o de integración social". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1351/20 RGEP 2735 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes técnicos, económicos y jurídicos que justifican el 
cierre de la estación de Hospital del Henares de la Línea 7 de Metro de Madrid a 
partir del 5-02-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.68 Expte: PI 1352/20 RGEP 2783 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada, con indicación de total subvencionado y persona 
física o jurídica adjudicataria, de ayudas otorgadas dentro del Plan MUS durante 
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. 
 
1.7.69 Expte: PI 1353/20 RGEP 2784 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del total de solicitantes de las ayudas del Plan 
MUS durante 2019, con indicación del total de solicitantes que no percibieron 
subvención y la razón que lo motivó. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.70 Expte: PI 1354/20 RGEP 2785 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación pormenorizada, con indicación de total subvencionado y persona 
física o jurídica adjudicataria, de ayudas otorgadas dentro del Plan MUS durante 
2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.71 Expte: PI 1355/20 RGEP 2786 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del total de solicitantes de las ayudas del Plan 
MUS durante 2018, con indicación del total de solicitantes que no percibieron 
subvención y la razón que lo motivó. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1356/20 RGEP 2787 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada, con indicación de total subvencionado y persona 
física o jurídica adjudicataria, de ayudas otorgadas dentro del Plan PIVCEM 
durante 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. 
 
1.7.73 Expte: PI 1357/20 RGEP 2788 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del total de solicitantes de las ayudas del Plan 
PIVCEM durante 2017, con indicación del total de solicitantes que no percibieron 
subvención y la razón que lo motivó. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1358/20 RGEP 2789 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada, con indicación de total subvencionado y persona 
física o jurídica adjudicataria, de ayudas otorgadas dentro del Plan PIVCEM 
durante 2018. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.75 Expte: PI 1359/20 RGEP 2790 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del total de solicitantes de las ayudas del Plan 
PIVCEM durante 2018, con indicación del total de solicitantes que no percibieron 
subvención y la razón que lo motivó. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.76 Expte: PI 1360/20 RGEP 2791 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada, con indicación de total subvencionado y persona 
física o jurídica adjudicataria, de ayudas otorgadas dentro del Plan PIVCEM 
durante 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. 
 
1.7.77 Expte: PI 1361/20 RGEP 2792 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del total de solicitantes de las ayudas del 
denominado Plan PIVCEM durante 2019, con indicación del total de solicitantes 
que no percibieron subvención y la razón que lo motivó. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.78 Expte: PI 1362/20 RGEP 2793 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del total de solicitantes de las ayudas del 
denominado Plan PIAM durante 2018, con indicación del total de solicitantes que 
no percibieron subvención y la razón que lo motivó. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.79 Expte: PI 1363/20 RGEP 2794 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del total de solicitantes de las ayudas del 
denominado Plan PIAM durante 2019, con indicación del total de solicitantes que 
no percibieron subvención y la razón que lo motivó. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.80 Expte: PI 1364/20 RGEP 2795 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del total de solicitantes de las ayudas del 
denominado Plan PIAM durante 2017, con indicación del total de solicitantes que 
no percibieron subvención y la razón que lo motivó. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1365/20 RGEP 2796 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada, con indicación de total subvencionado y persona 
física o jurídica adjudicataria, de ayudas otorgadas dentro del Plan PIAM durante 
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. 
 
1.7.82 Expte: PI 1366/20 RGEP 2797 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada, con indicación de total subvencionado y persona 
física o jurídica adjudicataria, de ayudas otorgadas dentro del Plan PIAM durante 
2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.83 Expte: PI 1367/20 RGEP 2798 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación pormenorizada, con indicación de total subvencionado y persona 
física o jurídica adjudicataria, de ayudas otorgadas dentro del Plan PIAM durante 
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. 
 
1.7.84 Expte: PI 1368/20 RGEP 2825 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolo de uso y funcionamiento de la Residencia Santillana propiedad 
del Canal de Isabel II. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1369/20 RGEP 2826 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 2010. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.86 Expte: PI 1370/20 RGEP 2827 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 2011. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1371/20 RGEP 2828 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 2012. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.88 Expte: PI 1372/20 RGEP 2829 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 2013. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1373/20 RGEP 2830 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 2014. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 1374/20 RGEP 2831 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 2015. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.91 Expte: PI 1375/20 RGEP 2832 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.92 Expte: PI 1376/20 RGEP 2833 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.93 Expte: PI 1377/20 RGEP 2834 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.94 Expte: PI 1378/20 RGEP 2835 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.95 Expte: PI 1379/20 RGEP 2836 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de encuentros y celebraciones, detallando el motivo, la fecha y los 
participantes, realizadas en la Residencia Santillana, propiedad del Canal de 
Isabel II, en el año 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. 
 
1.7.96 Expte: PI 1380/20 RGEP 2837 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personal y categoría de éste asignado durante el año 2019 a 
la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 1381/20 RGEP 2838 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personal y categoría de éste asignado durante el año 2018 a 
la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.98 Expte: PI 1382/20 RGEP 2839 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personal y categoría de éste asignado durante el año 2017 a 
la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.99 Expte: PI 1383/20 RGEP 2840 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personal y categoría de éste asignado durante el año 2016 a 
la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.100 Expte: PI 1384/20 RGEP 2841 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personal y categoría de éste asignado durante el año 2015 a 
la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.101 Expte: PI 1385/20 RGEP 2842 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe y partida presupuestaria destinada al funcionamiento y 
mantenimiento de la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II en el 
año 2015. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.102 Expte: PI 1386/20 RGEP 2843 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe y partida presupuestaria destinada al funcionamiento y 
mantenimiento de la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II en el 
año 2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.103 Expte: PI 1387/20 RGEP 2844 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe y partida presupuestaria destinada al funcionamiento y 
mantenimiento de la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II en el 
año 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.104 Expte: PI 1388/20 RGEP 2845 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe y partida presupuestaria destinada al funcionamiento y 
mantenimiento de la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II en el 
año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.105 Expte: PI 1389/20 RGEP 2846 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe y partida presupuestaria destinada al funcionamiento y 
mantenimiento de la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II en el 
año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.106 Expte: PI 1390/20 RGEP 2847 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Importe y partida presupuestaria destinada al funcionamiento y 
mantenimiento de la Residencia Santillana propiedad del Canal de Isabel II en el 
año 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. 
 
1.7.107 Expte: PI 1391/20 RGEP 2866 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones presupuestadas para su realización con 
cargo a la Partida 64001 denominada "Estudios de Nuevas Aplicaciones 
Informáticas", incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 321M 
de Dirección y Gestión Administrativa de Educación e Investigación, 
correspondiente a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.108 Expte: PI 1392/20 RGEP 2867 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones presupuestadas para su realización con 
cargo a la Partida 89000 denominada Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, incluyéndose detalle económico correspondiente al 
Programa 321M de Dirección y Gestión Administrativa de Educación e 
Investigación, correspondiente a los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.109 Expte: PI 1393/20 RGEP 2868 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo correspondiente a la modificación 
presupuestaria de la Partida 89000 denominada Agencia para la Administración 
Digital de la Comunidad de Madrid, correspondiente a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid 2019, incluyendo: detalle económico correspondiente 
al Programa 321M de Dirección y Gestión Administrativa de Educación e 
Investigación y los informes y/o documentos que motivan la solicitud de 
modificación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.110 Expte: PI 1394/20 RGEP 2869 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo correspondiente a la modificación 
presupuestaria de la Partida 64001 denominada "Estudios de Nuevas Aplicaciones 
Informáticas", incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 321M 
de Dirección y Gestión Administrativa de Educación e Investigación, 
correspondiente a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2019 
(con inclusión de los informes y/o documentos que motivan la solicitud de 
modificación). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.111 Expte: PI 1395/20 RGEP 2870 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo correspondiente a la modificación 
presupuestaria de la Partida 22701 denominada "Trabajos realizados con otras 
empresas: Empresas de Seguridad" de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid 2019, incorporando los contenidos: Detalle económico 
correspondiente al Programa 231G de Atención a la Familia y al Menor e Informes 
y/o documentos que motivan la solicitud de modificación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.112 Expte: PI 1396/20 RGEP 2871 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de los gastos realizados con cargo a la Partida 27100 
denominada "Otros Productos Farmacéuticos", con inclusión del detalle económico 
correspondiente al Programa 231G de Atención a la Familia y al Menor, de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.113 Expte: PI 1397/20 RGEP 2872 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 22701 
denominada Trabajos realizados con otras empresas: Empresas de Seguridad, 
incluyendo el detalle económico correspondiente al Programa 231G de Atención a 
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la Familia y al Menor de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.114 Expte: PI 1398/20 RGEP 2873 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de centros educativos que presentaron irregularidades en las 
respuestas de los informes de la prueba PISA con detalle de las irregularidades. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.115 Expte: PI 1399/20 RGEP 2874 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo para determinar responsabilidades por las 
irregularidades en la ejecución de la prueba PISA. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.116 Expte: PI 1400/20 RGEP 2875 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las compras bibliográficas realizadas con cargo al acuerdo 
marco aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la renovación 
de fondos bibliográficos de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de 
Madrid, organizado por temática. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.117 Expte: PI 1401/20 RGEP 2890 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas ocupadas propiedad de las entidades bancarias en 
la región de Madrid que constan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a fecha 
1-02-20. 
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 



Acta 4/20 

 
- 85 - 

oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.118 Expte: PI 1402/20 RGEP 2891 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas ocupadas propiedad de fondos de inversión en la 
región de Madrid que constan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a fecha 1-
02-20. 
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. 
 
1.7.119 Expte: PI 1403/20 RGEP 2892 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas ocupadas propiedad de particulares en la región de 
Madrid que constan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a fecha 1-02-20. 
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. 
 
1.7.120 Expte: PI 1404/20 RGEP 2893 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas ocupadas en la región de Madrid que 
constan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a fecha 1-02-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.121 Expte: PI 1405/20 RGEP 2894 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas ocupadas propiedad de las entidades bancarias en 
la región de Madrid que constan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a fecha 
1-02-20. 
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 
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objeto con el de la Petición de Información PI 1401/20 RGEP 2890, que no ha sido 
admitida a trámite en la presente reunión de este Órgano Rector por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.7.122 Expte: PI 1406/20 RGEP 2895 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas que han sido ocupadas en la región de 
Madrid en el mes de mayo de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.123 Expte: PI 1407/20 RGEP 2896 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas que han sido ocupadas en la región de 
Madrid en el mes de junio de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.124 Expte: PI 1408/20 RGEP 2897 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas que han sido ocupadas en la región de 
Madrid en el mes de julio de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.125 Expte: PI 1409/20 RGEP 2898 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas que han sido ocupadas en la región de 
Madrid en el mes de agosto de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.126 Expte: PI 1410/20 RGEP 2899 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de viviendas públicas que han sido ocupadas en la región de 
Madrid en el mes de septiembre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.127 Expte: PI 1411/20 RGEP 2900 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas que han sido ocupadas en la región de 
Madrid en el mes de octubre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.128 Expte: PI 1412/20 RGEP 2901 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas que han sido ocupadas en la región de 
Madrid en el mes de noviembre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.129 Expte: PI 1413/20 RGEP 2902 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas que han sido ocupadas en la región de 
Madrid en el mes de diciembre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.130 Expte: PI 1414/20 RGEP 2903 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas que han sido ocupadas en la región de 
Madrid en el mes de enero de 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. 
 
1.7.131 Expte: PI 1415/20 RGEP 2920 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Datos de escolarización en FP en la Comunidad de Madrid curso 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. 
 
1.7.132 Expte: PI 1416/20 RGEP 2921 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Deuda que mantiene actualmente la Comunidad de Madrid con las 
universidades públicas madrileñas, desglosadas por cada universidad y por 
conceptos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.133 Expte: PI 1417/20 RGEP 2922 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de implantación de FP en la Comunidad de Madrid curso 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. 
 
1.7.134 Expte: PI 1418/20 RGEP 2929 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 63100, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al programa 467A de 
Investigación y Desarrollo de la Reposición o Mejora de Edificios de los 
Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.135 Expte: PI 1419/20 RGEP 2930 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 22709, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 476A de 
"Investigación y Desarrollo de Otros Trabajos con el Exterior" de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.136 Expte: PI 1420/20 RGEP 2931 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 22109, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 467A de 
"Investigación y Desarrollo de Otros Suministros" de los Presupuestos Generales 
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. 
 
1.7.137 Expte: PI 1421/20 RGEP 2932 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 22704, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 467A de 
"Investigación y Desarrollo de la Gestión de Centros" de los Presupuestos 
Generales 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. 
 
1.7.138 Expte: PI 1422/20 RGEP 2933 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 62801, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 333A de "Museos y 
Exposiciones del Equipamiento Cultural" de los Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.139 Expte: PI 1423/20 RGEP 2934 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 48399, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 333A de "Museos y 
Exposiciones de Familias: Otras Actuaciones" de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.140 Expte: PI 1424/20 RGEP 2935 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 28001, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 333A de "Museos y 
Exposiciones de la Promoción Económica, Cultural Educativa del Departamento 
de Gestión de Promoción Cultural" de los Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.141 Expte: PI 1425/20 RGEP 2936 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 28001, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 333A de "Museos y 
Exposiciones de la Promoción Económica, Cultural y Educativa del Museo 
Arqueológico de la Comunidad de Madrid" de los Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.142 Expte: PI 1426/20 RGEP 2937 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 20200, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 334A de "Promoción 
y Difusión Cultural del Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones" de los 
Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.143 Expte: PI 1427/20 RGEP 2938 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 74511, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 334A de "Promoción 
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y Difusión Cultural del Consorcio del Plan de Rehabilitación de Teatros" de los 
Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.144 Expte: PI 1428/20 RGEP 2939 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 48399, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 334A de "Promoción 
y Difusión Cultural de las Familias: Otras Actuaciones" de los Presupuestos 
Generales 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. 
 
1.7.145 Expte: PI 1429/20 RGEP 2940 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 48120, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 334A de "Promoción 
y Difusión Cultural de la Fundación de la Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual: Promoción Cultural" de los Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.146 Expte: PI 1430/20 RGEP 2941 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 22704, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al programa 334A de Promoción 
y Difusión Cultural de la Gestión de Centros de los Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.147 Expte: PI 1431/20 RGEP 2942 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 44309, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al programa 334A de Promoción 
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y Difusión Cultural de Madrid, Cultura y Turismo, S.A. de los Presupuestos 
Generales 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. 
 
1.7.148 Expte: PI 1432/20 RGEP 2943 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 28002, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al programa 334A de Promoción 
y Difusión Cultural de la Oficina de Atención a los Rodajes Cinematográficos de 
los Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.149 Expte: PI 1433/20 RGEP 2944 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 47399, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al programa 334A de Promoción 
y Difusión Cultural de Otras Empresas Privadas de los Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.150 Expte: PI 1434/20 RGEP 2945 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 48099, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al programa 334A de Promoción 
y Difusión Cultural de Otras Instituciones sin Fines de Lucro de los Presupuestos 
Generales 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. 
 
1.7.151 Expte: PI 1435/20 RGEP 2946 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 28000, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 334A de "Promoción 
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y Difusión Cultural de Promoción de las Artes Escénicas y de la Música" de los 
Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.152 Expte: PI 1436/20 RGEP 2947 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 61203, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 334D de "Asuntos 
Taurinos del Patrimonio Histórico-Artístico: Mandato Obras Madrid, S.A.", de los 
Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.153 Expte: PI 1437/20 RGEP 2948 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 28001, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 334D de "Asuntos 
Taurinos de la Promoción Económica, Cultural y Educativa" de los Presupuestos 
Generales 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. 
 
1.7.154 Expte: PI 1438/20 RGEP 2949 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la Partida 61201, 
incluyéndose detalle económico correspondiente al Programa 334D de "Asuntos 
Taurinos de la Reposición y Conservación de Bienes Inmuebles Int. Histórico-
Artístico Cultural" de los Presupuestos Generales 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. 
 
1.7.155 Expte: PI 3092(XI)/19 RGEP 12180 y RGEP 2416/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, de la Sra. 
García Gómez, 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. 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.156 Expte: PI 3012(XI)/19 RGEP 12070, PI 3024(XI)/19 RGEP 12082, PI 
3025(XI)/19 RGEP 12083, PI 3026(XI)/19 RGEP 12084, PI 3027(XI)/19 RGEP 
12085, PI 3029(XI)/19 RGEP 12087 y RGEP 2885/20 
Objeto: Acuerdo de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018 de 03-02-20, 
solicitando el amparo, por las razones que se especifican, en relación con las 
Peticiones de Información citadas, a fin de que, a la mayor brevedad se facilite el 
acceso a la información solicitada a través del cauce del artículo 18.4 del 
Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda otorgar el amparo solicitado y 
comunicar al Gobierno que si considera que cabe la aplicación del artículo 18.4 del 
Reglamento de la Asamblea, lo comunique a esta Mesa para su decisión. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unidad Madrid en Pie. 
RGEP 2444/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del 
Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las razones que se especifican, la 
reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa de la Diputación Permanente en 
su reunión de 20-01-20, en relación con Comparecencias C 1534(XI)/19 RGEP 
14043, C 1535(XI)/19 RGEP 14043, C 1536(XI)/19 RGEP 14043, C 1537(XI)/19 
RGEP 14043 y C 1538(XI)/19 RGEP 14043. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
130 del propio Reglamento, prorrogar el plazo para la resolución definitiva de la 
solicitud de reconsideración hasta la próxima reunión ordinaria de este Órgano. 
 
2.2 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
RGEP 2485/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las 
razones que se especifican, la reconsideración de los Acuerdos adoptados en 
relación con las Preguntas de Respuesta Oral en Pleno PCOP 194/20 RGEP 1729, 
PCOP 200/20 RGEP 1735, PCOP 202/20 RGEP 1737, PCOP 218/20 RGEP 1753, 
PCOP 222/20 RGEP 1757 y PCOP 223/20 RGEP 1758. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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130 del propio Reglamento, prorrogar el plazo para la resolución definitiva de la 
solicitud de reconsideración hasta la próxima reunión ordinaria de este Órgano. 
 
2.3 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
RGEP 2597/20 
Objeto: De la Sra. Dña. María Acín Carrera, Diputada del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración del 
Acuerdo adoptado por la Mesa de la Diputación Permanente en su reunión de 20-01-
20, en relación con la Petición de Información PI 50/20 RGEP 99. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
130 del propio Reglamento, prorrogar el plazo para la resolución definitiva de la 
solicitud de reconsideración hasta la próxima reunión ordinaria de este Órgano. 
 
2.4 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Propuesta sobre la tramitación de las 
Declaraciones Institucionales 
RGEP 2600/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
presentando propuesta sobre la tramitación de las Declaraciones Institucionales. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces. 
 
2.5 Distribución de escaños: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 2717/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, 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. 
 
2.6 Designación de miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Madrid 
RGEP 2740/20 
Objeto: Acuerdos de la Mesa de la Comisión de Radio Televisión Madrid de 4-02-20, 
oídos los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios, en relación con el escrito 
RGEP 2003/20, de 23 de enero, del Sr. Secretario del Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid, apreciando que la propuesta de nombramiento de la Sra. 
Dña. Alicia Delibes Liniers como miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión 
Madrid, en sustitución del Sr. D. Rafael Carbonell Peris, no se ha acompañado del 
currículum vitae de la candidata, constatando que la presentación de dicho 
currículum es un requisito para que se proceda al citado nombramiento y requiriendo 
al Sr. Secretario del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para que 
cumplimente dicho requisito por medio de la presentación del currículum vitae de la 
candidata propuesta. 
Acuerdo: La Mesa acuerda requerir al Sr. Secretario del Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid que cumplimente el requisito de acompañar la propuesta del 
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currículum vitae de la candidata, tal y como se exige en el punto 2º del apartado III de 
las Normas reguladoras del procedimiento de elección del Consejo de 
Administración, Director General y Consejo Asesor de Radio Televisión Madrid, así 
como de aprobación de la “Carta Básica”, aprobadas por la Mesa de la Diputación 
Permanente en su reunión de 29 de enero de 2016 en desarrollo de la Ley 8/2015, 
de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid; punto que ahora reproduce 
literalmente el artículo 232.1.2º del Reglamento de la Asamblea de 7 de febrero de 
2019. 
 
2.7 Incorporación de Diputado al Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 2801/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Esther Platero San Román, comunicando su 
incorporación al Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación de la Sra. Diputada Dña. Esther Platero San Román al 
Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid. 
 
2.8 Incorporación de Diputado al Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 2802/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Juan Soler-Espiauba Gallo, comunicando su 
incorporación al Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación del Sr. Diputado D. Juan Soler-Espiauba Gallo al Grupo 
Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid. 
 
2.9 Distribución de escaños: Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 2803/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, comunicando la 
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 Incorporación de Diputado al Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 2904/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Óscar Cerezal Orellana, comunicando su incorporación 
al Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del 
Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación del Sr. Diputado D. Óscar Cerezal Orellana al Grupo 
Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid. 
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2.11 Incorporación de Diputado al Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 2905/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carlota Merchán Mesón, comunicando su 
incorporación al Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación de la Sra. Diputada Dña. Carlota Merchán Mesón al 
Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid. 
 
2.12 Comisión de Mujer: Solicitud de habilitación 
RGEP 2928/20 
Objeto: Acuerdo de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Mujer de 6-02-20, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 101.6.b) del Reglamento de Asamblea, 
solicitando, por las razones que se especifican, habilitación de un día adicional en el 
mes de febrero para celebrar sesión de la Comisión, habida cuenta de la 
conveniencia de celebrar una sesión antes del día 8 de marzo, "Día de la Mujer". 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la solicitud y acuerda no acceder a la 
habilitación de un día adicional en el mes de febrero para celebrar sesión de la 
Comisión, por no concurrir ineludibles exigencias de la actividad parlamentaria 
determinadas, a su vez, por la trascendencia y urgencia en la tramitación de 
iniciativas o en la adopción de acuerdos o por circunstancias sobrevenidas de 
carácter extraordinario que justifiquen la decisión. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Declaración de Bienes y Rentas de Diputados 
RGEP 2492/20 
Objeto: De la Sra. Dña. Hana Jalloul Muro, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del Reglamento de la Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas 
de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.2 Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEA 135/20 
Objeto: De la Ilma. Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
Solicitando información sobre la cobertura que los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Cámara dan a los trabajadores de los Grupos 
Parlamentarios. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Dirección de Gestión Administrativa 
para que proceda a trasladar la información solicitada a la Sra. Portavoz Adjunta del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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3.3 Grupo Parlamentario Socialista: XXIX Conferencia de Intergrupos 
Parlamentarios "Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui" 
RGEA 147/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, comunicando que la 
Sra. Diputada Dña. Purificación Causapié Lopesino asistirá, en representación de su 
Grupo Parlamentario, a la XXIX 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. 
 
3.4 De la Secretaría General, remitiendo Informe Jurídico relativo al escrito que 
tuvo entrada en el Registro General de la Cámara el pasado día 20-01-2020 
(RGEA número 86). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 108, 3-02-20). 
Acuerdo: La Mesa, visto el informe emitido por la Asesoría Jurídica de la Cámara, 
acuerda acusar recibo del escrito RGEA 86/20 y declarar la inadmisión del mismo 
debido a que constituye una reiteración de los escritos inadmitidos con número de 
Registro de Entrada Administrativo RGEA 2038(XI)/19, RGEA 2039(XI)/19, RGEA 
2040(XI)/19 y RGEA 2041(XI)/19. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con el principio pro actione, se acuerda 
su remisión a los Grupos Parlamentarios a los efectos de su conocimiento. 
 
3.5 De la Secretaría General, remitiendo relación de activos fijos del inventario 
de bienes muebles de la Asamblea de Madrid, cuya baja contable se ha 
producido durante el 2019. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 109, 4-02-20). 
Acuerdo: La Mesa acuerda dar de baja en el Inventario de Bienes de la Asamblea 
de Madrid la relación de bienes que se relaciona en la propuesta. 
 
3.6 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de devolución de la garantía 
definitiva de la empresa Ilunión Seguridad, S.A. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 126, 6-
02-20). 
Acuerdo: La Mesa, examinada la documentación remitida y el informe de la 
Intervención, acuerda proceder a la devolución de la garantía definitiva a la empresa 
ILUNION SEGURIDAD, S.A., constituida mediante Certificado de Seguro de Caución 
núm. 2N-G-519.000.425, correspondiente a la póliza de Seguro de Caución de la 
Compañía Generali España, S.A.de Seguros y Reaseguros, depositada en la 
Tesorería de la Asamblea de Madrid (EMI001/2017/0000060673) con fecha 1 de 
agosto de 2017, por un importe total de cuarenta y ocho mil doscientos veintiséis 
euros con veinticinco céntimos (48.226,25 €), para responder de las 
responsabilidades derivadas del contrato de "Servicio de seguridad para la Asamblea 
de Madrid, CPAS/2016/04". 
 
 La Tesorería de la Asamblea de Madrid se pondrá en contacto con la empresa 
para la devolución del citado aval. 
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3.7 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de acuerdo de Mesa sobre 
retribuciones del personal al servicio de la Asamblea de Madrid para 2020. 
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 127, 6-02-20). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 

 
 

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

 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.1.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.1.1.1 Expte: PCOP 397/20 RGEP 3046 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Motivos que ha tenido el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
recortar los fondos para centros públicos educativos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.2 Expte: PCOP 398/20 RGEP 3050 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno y Mesa de la Asamblea. 
Objeto: Se pregunta si cree que el Presidente del Gobierno de la Nación trata 
de manera diferente a Madrid y a Cataluña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.3 Expte: PCOP 399/20 RGEP 3051 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto reunirse en fechas próximas con el 
Presidente del Gobierno de España para abordar las cuestiones de interés 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. 
 
1.1.1.4 Expte: PCOP 403/20 RGEP 3055 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno Regional atender a las 
necesidades de inversión de los municipios 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. 
 
1.1.1.5 Expte: PCOP 404/20 RGEP 3056 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué prioridades presupuestarias considera que han de 
tenerse en cuenta para garantizar una educación de calidad en la Comunidad 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.6 Expte: PCOP 410/20 RGEP 3069 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa poner en marcha en la Comunidad de Madrid 
algún tipo de iniciativa tendente a la legalización de los vientres de alquiler. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, y al margen de no proceder la tramitación de 
urgencia que, invocando el artículo 132 del Reglamento, se solicita, acuerda su 
no admisión a trámite por contener la solicitud una evidente incorrección en la 
terminología utilizada, así como en el planteamiento del objeto de la iniciativa, al 
referirse a "la legalización de los vientres de alquiler", 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 los votos en contra de la admisión de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta 
Primera y Secretario Primero haciendo constar que se ha solicitado la iniciativa 
por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 132 del Reglamento de 
la Asamblea, por lo que no es conforme al Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra de la inadmisión del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.1.7 Expte: PCOP 411/20 RGEP 3070 
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. 



Acta 4/20 

 
- 101 - 

Acuerdo: La Mesa, al margen de no proceder la tramitación de urgencia que, 
invocando el artículo 132 del Reglamento, se solicita, acuerda admitir dicha 
pregunta, incluirla en la relación de asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con 
los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con los votos en contra de la admisión de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta 
Primera y Secretario Primero haciendo constar que se ha solicitado la iniciativa 
por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 132 del Reglamento de 
la Asamblea, por lo que no es conforme al Reglamento de la Asamblea. 
 

1.1.2 Dirigidas al Gobierno 
1.1.2.1 Expte: PCOP 389/20 RGEP 2954 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas denuncias son necesarias para que el Gobierno 
revise a las adjudicatarias de las residencias de mayores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.2 Expte: PCOP 390/20 RGEP 2955 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el informe "La Universidad 
Española en cifras. Año 2017 y curso académico 2017/2018" presentado por la 
CRUE, en lo que respecta a la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.3 Expte: PCOP 391/20 RGEP 2956 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la contribución de las 
universidades madrileñas a la sociedad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.4 Expte: PCOP 392/20 RGEP 2958 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 
para captar financiación europea para favorecer la reindustrialización del 
Corredor del Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.5 Expte: PCOP 393/20 RGEP 2960 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del Plan Activa Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.6 Expte: PCOP 394/20 RGEP 3037 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas en que se concretan las “ayudas especiales” y los “beneficios 
de todo tipo” que ha anunciado pretender aprobar el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid en un posible decreto sobre familias monoparentales anunciado por 
el Vicepresidente Ignacio Aguado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.2.7 Expte: PCOP 395/20 RGEP 3038 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a garantizar el Gobierno que las familias 
monoparentales tengan el mismo reconocimiento y ventajas fiscales y de 
cualquier otro tipo que en la Comunidad de Madrid tienen las familias 
numerosas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
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1.1.2.8 Expte: PCOP 396/20 RGEP 3040 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno respecto de la Comisión Consultiva de 
Convenios Colectivos de la Comunidad de Madrid, creada por Decreto 62/2014, 
de 29 de mayo, que al día de hoy sigue sin ser activada. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.9 Expte: PCOP 400/20 RGEP 3052 
Autor/Grupo: Sr. Moraga Valiente (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la campaña de gripe 
2019-2020. 
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. 
 
1.1.2.10 Expte: PCOP 401/20 RGEP 3053 
Autor/Grupo: Sra. Platero San Román (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno Regional para 
apoyar y ayudar a la agricultura y la ganadería madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.11 Expte: PCOP 402/20 RGEP 3054 
Autor/Grupo: Sra. Negro Konrad (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno de las ayudas concedidas en materia de 
vivienda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.12 Expte: PCOP 405/20 RGEP 3060 
Autor/Grupo: Sra. Santiago Camacho (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación en se encuentra el desarrollo de las leyes de igualdad LGTBI 
aprobadas en la pasada 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. 
 
1.1.2.13 Expte: PCOP 406/20 RGEP 3061 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste el Plan de Mejora de Accesibilidad en 
paradas de autobús de la red interurbana. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.14 Expte: PCOP 407/20 RGEP 3062 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el proyecto de paradas 
a demanda para mujeres y menores en autobuses nocturnos recientemente 
puesto en marcha. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.15 Expte: PCOP 408/20 RGEP 3063 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional los datos de demanda 
de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.16 Expte: PCOP 409/20 RGEP 3064 
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno a tenor de las recientes declaraciones 
del Vicepresidente del Gobierno manifestando que el Gobierno de la Nación 
está tratando de asfixiar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.2 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.2.1 Expte: PCOC 323/20 RGEP 2882, PCOC 324/20 RGEP 2883 y RGEP 
3059/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, solicitando la 
retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta Oral en Comisión PCOC 323/20 
RGEP 2882 y PCOC 324/20 RGEP 2883. 
Acuerdo: Véase puntos 1.5.55 y 1.5.56 de la presente Acta. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad: Solicitud de 
Autorización 
RGEP 2961/20 
Objeto: Acuerdo de Mesa y Portavoces de la Comisión de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, de 6-02-20, elevando a la Mesa propuesta de acuerdo 
para organizar jornadas informativas, con motivo de la Semana de la Justicia Social, 
el miércoles 19 de febrero de 17:00 a 20:00 horas y de la Agenda 2030, el miércoles 
26 de febrero de 10:00 a 14:00 horas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda acceder a la propuesta de la Mesa y Portavoces de la 
Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para organizar unas 
jornadas informativas, con motivo de la Semana de la Justicia Social, el miércoles, 19 
de febrero, de 17:00 a 20:00 horas, y de la Agenda 2030, el miércoles, 26 de febrero, 
de 10:00 a 14:00 horas. 
 
2.2 Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid: 
Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 3049/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 234 del Reglamento de la Cámara y en el Acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea de 3-02-20, así como en el artículo 74 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, 
de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, proponiendo, para 
su designación por el Pleno de la Cámara, como Consejero en el Consejo de 
Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, a D. Rafael Rubio Núñez, 
acompañado de escrito de aceptación. 
Acuerdo: La Mesa, al amparo de lo dispuesto en el 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 Cámara, examinada la propuesta del Grupo Parlamentario 
Popular de designación de Consejero, en representación de su Grupo Parlamentario, 
en el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, acuerda 
su traslado a la Junta de Portavoces a efectos de su inclusión en una próxima sesión 
plenaria. 
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 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero considera que se debería informar del perfil del 
candidato, dada la relevancia del cargo. 
 
2.3 Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid: 
Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 3057/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 234 del Reglamento de la Cámara y 74 de la Ley 10/2019, 
de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, 
proponiendo, para su designación por el Pleno de la Cámara, como Consejero en el 
Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, a D. Antonio 
Rovira Viñas, acompañado de escrito de aceptación y curriculum vitae. 
Acuerdo: La Mesa, al amparo de lo dispuesto en el 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 Cámara, examinada la propuesta del Grupo Parlamentario 
Socialista de designación de Consejero, en representación de su Grupo 
Parlamentario, en el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de 
Madrid, acuerda su traslado a la Junta de Portavoces a efectos de su inclusión en 
una próxima sesión plenaria. 
 
2.4 Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid: 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
RGEP 3058/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 234 del Reglamento de la Cámara y 74 de la Ley 10/2019, 
de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, 
proponiendo, para su designación por el Pleno de la Cámara, como Consejero en el 
Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, a D. Ricardo 
Buenache Moratilla, acompañado de escrito de aceptación. 
Acuerdo: La Mesa, al amparo de lo dispuesto en el 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 Cámara, examinada la propuesta del Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos de designación de Consejero, en representación de su Grupo 
Parlamentario, en el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de 
Madrid, acuerda su traslado a la Junta de Portavoces a efectos de su inclusión en 
una próxima sesión plenaria. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero considera que se debería informar del perfil del 
candidato, dada la relevancia del cargo. 
 
2.5 Cambio de miembros en las Comisiones de la Cámara: Grupo Parlamentario 
Popular 
RGEP 3068/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, remitiendo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, relación 
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de altas y bajas de miembros de su Grupo Parlamentario en las Comisiones de 
Presidencia, de Justicia, Interior y Víctimas, de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública, de Vivienda y Administración Local, de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, Sanidad, de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, de Ciencia, Universidades e 
Innovación, de Mujer, de Juventud y de Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de la modificación, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a las Comisiones de 
Presidencia, de Justicia, Interior y Víctimas, de Presupuestos, Hacienda y Función 
Pública, de Vivienda y Administración Local, de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, Sanidad, de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, de Ciencia, Universidades e 
Innovación, de Mujer, de Juventud y de Políticas Integrales de la Discapacidad. 
 
2.6 De la Secretaría General, remitiendo solicitud para la emisión de voto 
telemático de la Ilma. Sra. Dña. Isabel Serra Sánchez, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie (RGEP 2962/20). 
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 140, 7-02-20). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea,  
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Isabel Serra Sánchez la emisión de voto 
por procedimiento telemático, durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 13 
de febrero de 2020, para los puntos 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 del Orden del Día 
Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 4 de febrero. 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las 
9 horas y las 20 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión plenaria a 
celebrar el día 13 de febrero de 2020. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, 
así como el procedimiento a seguir. 
 
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo solicita se proceda a la calificación en el acto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento de la Asamblea, de la 
Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 414/20 RGEP 3132, del Sr. Guardiola 
Arévalo, dirigida al Gobierno, sobre si considera el Gobierno que el Ex-director General 
de Juventud ha cumplido en el desarrollo de sus funciones la Ley de Incompatibilidades 
de Altos Cargos. 
 
Acuerdo: La Mesa acuerda no proceder a la calificación de la iniciativa en la presente 
reunión por no estar incluida en su Orden del Día y ser extemporánea, no habiéndose 
solicitado por el Diputado autor su calificación y admisión a trámite conforme a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 194.2 del Reglamento de la Asamblea. 

 
De la Secretaría General, remitiendo "Propuesta de Resolución de desarrollo del 
artículo 107.2 del Reglamento de la Asamblea". (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 159, 10-
02-20). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55.2 
del Reglamento de la Cámara, acuerda el traslado de la propuesta de Resolución de 
desarrollo del artículo 107.2 del Reglamento de la Cámara, a la Junta de Portavoces 
para que se pronuncie sobre su contenido. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 El Excmo. Sr. Presidente informa a la Mesa que le han planteado una queja escrita, a 
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, referida a un trabajador del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, por las manifestaciones, absolutamente impertinentes y 
fuera de lugar, realizadas en un video que ha sido difundido por un medio de 
comunicación social. Señala que la queja en relación con dicho trabajador es reiterada, 
pues ya se trasladó a la Presidencia de la Cámara como consecuencia de una 
actuación anterior, en la puerta de la sede de la Asamblea, en la que tuvieron que 
intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ruega que se traslade el malestar de la 
Mesa sobre el particular, por cuanto estas actuaciones afectan al decoro de la 
institución. 
 
 Los restantes miembros de la Mesa se posicionan en el mismo sentido, discrepando 
el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
 Y siendo las trece horas y treinta minutos, el señor Presidente dio por terminada la 
reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 


