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

1.1 Proposiciones de Ley 
1.1.1 Expte: PROPL 6(XI)/19 RGEP 13600 y RGEP 4151/20 
Objeto: De los Sres. D. Pablo Gómez Perpinyá, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Más Madrid y D. Hugo Martínez Abarca, Diputado del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, manifestando, en base a los argumentos expuestos, su desacuerdo con el 
criterio desfavorable emitido por el Consejo de Gobierno con respecto a la toma en 
consideración para la tramitación de la Proposición de Ley PROPL 6(XI)/2019 
RGEP 13600, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 
reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 151 del Reglamento 
de la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: El criterio desfavorable respecto a la toma en consideración y la no 
conformidad con la tramitación de la Proposición de Ley PROPL 6(XI)/2019 RGEP 
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13600, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 
reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo manifestada por el 
Gobierno, ya que de la misma derivará en un mayor gasto para la Comunidad de 
Madrid, que podrá ser efectivo de manera inmediata, sin que la Comunidad de 
Madrid disponga de una partida específica al efecto, toda vez que además se 
encuentra en prórroga presupuestaria. 
 
Segundo: La discrepancia manifestada por el Grupo Parlamentario autor de la 
iniciativa respecto de dicha disconformidad. 
 

ACUERDA 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 151.4 del Reglamento de la Asamblea, 
habiéndose advertido por el Gobierno que la iniciativa supondría aumento de los 
créditos presupuestarios del ejercicio económico en curso, interrumpir la 
tramitación de la Proposición de Ley de referencia y su archivo sin ulteriores 
actuaciones, así como su traslado a la Junta de Portavoces para su conocimiento. 
 
 Con el voto el contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 

1.2 Proposiciones No de Ley 
1.2.1 Expte: PNL 48/20 RGEP 4171 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Desarrollar el marco normativo necesario para eliminar los productos de 
plástico de un solo uso. 2.- Poner en marcha sistemas complementarios a los 
existentes de recogida selectiva de residuos de envases. 3.- Fomentar la 
distribución de productos alimentarios no envasados y reducir la distribución de 
productos en monodosis. 4.- Promover campañas de sensibilización, y cuestiones 
conexas, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.2 Expte: PNL 49/20 RGEP 4172 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Desarrollar el marco normativo necesario para eliminar los productos de 
plástico de un solo uso. 2.- Poner en marcha sistemas complementarios a los 
existentes de recogida selectiva de residuos de envases. 3.- Fomentar la 
distribución de productos alimentarios no envasados y reducir la distribución de 
productos en monodosis. 4.- Promover campañas de sensibilización, y cuestiones 
conexas, para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, 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 50/20 RGEP 4182 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que exija al Gobierno de la Nación que amplié con las reformas legales oportunas 
el Real Decreto-Ley 7/2019, a fin de garantizar que los gastos relacionados con la 
gestión de una vivienda por parte de una agencia inmobiliaria corran a cargo del 
arrendador y no del arrendatario, en todos los supuestos en que se oferte en 
alquiler una vivienda a través de esta vía, para su tramitación ante la Comisión de 
Vivienda y Administración Local. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Vivienda y Administración Local, todo ello conforme 
a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.2.4 Expte: PNL 51/20 RGEP 4249 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Que condene cualquier tipo de campaña de incitación al odio del pueblo judío. 
2.- Que se inste a la Federación Madrileña de Municipios a condenar estas 
mociones y advertir de la ilegalidad de los mismos a los ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid. 3.- Que se apoye cualquier actividad de concordia que 
homenaje a las víctimas del Holocausto que tenga lugar en la Comunidad de 
Madrid. 4.- Que se avance en el anuncio del Gobierno de incluir en el programa 
curricular de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) la historia del pueblo judío y 
su presencia en la península ibérica, 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. 
 
1.2.5 Expte: PNL 52/20 RGEP 4305 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que inste al Gobierno de España a: 1.- Impulsar todas aquellas medidas 
legislativas necesarias para la incorporación de la educación sexual integral en 
todos los niveles educativos obligatorios. 2.- Elaborar, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, un currículum educativo integral con enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género. 3.- Impulsar, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, la necesaria formación del profesorado en materia de 
educación sexual integral de manera unificada y sistematizada. 4.- Elaborar 
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materiales específicos informativos sobre educación sexual accesibles para el 
profesorado y alumnado en los propios centros educativos, con las 
especificaciones que se relacionan, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.6 Expte: PNL 53/20 RGEP 5253 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a elaborar una ley 
para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad de 
Madrid, para cumplir adecuadamente con las exigencias de la normativa 
comunitaria y en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, así como 1, 
7 y 26 del Estatuto de Autonomía, 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. 
 
1.2.7 Expte: PNL 54/20 RGEP 5282 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a llevar a cabo la creación de unos premios de investigación científica con 
el nombre de Margarita Salas, 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 55/20 RGEP 5283 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a llevar a cabo la creación de unos premios de investigación científica con 
el nombre de Margarita Salas, para su tramitación ante la Comisión de Ciencia, 
Universidades e Innovación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación, todo ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
1.2.9 Expte: PNL 56/20 RGEP 5292 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
asumir, a través de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, la 
gestión e impulse acciones concretas que permitan desarrollar y poner en marcha 
el proyecto de "Taxi a demanda" en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, 
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incluido en la Estrategia para revitalizar los municipios rurales, 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. 
 
1.2.10 Expte: PNL 57/20 RGEP 5399 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a realizar las actuaciones que se detallan por la igualdad real y efectiva de 
todas las mujeres en la Comunidad de Madrid, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, de acuerdo con un 
criterio de calificación reiterado por este Órgano Rector, por contener juicios de 
valor en su formulación, así como la utilización indebida de conceptos erróneos, 
como "vientres de alquiler", y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.11 Expte: PNL 58/20 RGEP 5401 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a adoptar las medidas que se detallan en relación con la elaboración de un 
Pacto autonómico por la conciliación, la corresponsabilidad y los cuidados, 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. 
 
1.2.12 Expte: PNL 59/20 RGEP 5405 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: a. Derogar 
cualquier norma autonómica con rango de ley de la Comunidad de Madrid que sea 
contraria al derecho fundamental a la presunción de inocencia. b. Derogar 
cualquier norma autonómica de naturaleza reglamentaria de la Comunidad de 
Madrid contraria al derecho fundamental a la presunción de inocencia, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, al igual que al calificar la Proposición No de Ley 45/20 RGEP 
3860, en su reunión de 17-02-20, dada la identidad de su formulación, y al margen 
de que la potestad legislativa y, por ende, de derogar las leyes es propia del 
Parlamento y no del Gobierno, al que se insta mediante la iniciativa que se califica, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, de acuerdo con un criterio de 
calificación reiterado por este Órgano Rector, por contener su exposición de 
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motivos juicios de valor, que presuponen una inconstitucionalidad de distintas 
normas autonómicas que, sin embargo, no ha sido en modo alguno declarada, ni 
se concreta en la iniciativa, por lo que en modo alguno puede concretarse el objeto 
de la Proposición No de Ley, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.2.13 Expte: PNL 60/20 RGEP 5406 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a su vez, inste al Gobierno de 
España a que interponga Recurso de Anulación ante la justicia comunitaria en los 
términos del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
contra la decisión del Parlamento Europeo de reconocer la condición de Diputado 
del Parlamento Europe a los señores Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni 
Comín i Oliveres y Clara Ponsatí i Obiols, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, al igual que al calificar la Proposición No de Ley PNL 46/20 
RGEP 3861, en su reunión de 17-02-20, dada la identidad de su formulación y, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, de acuerdo con un criterio de 
calificación reiterado por este Órgano Rector, por contener su exposición de 
motivos juicios de valor en relación con la actuación del Parlamento Europeo, 
concretadas en la persona de su Presidente, imputándole la violación del principio 
de legalidad, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.2.14 Expte: PNL 61/20 RGEP 5407 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que proceda a tomar los acuerdos legales tendentes a equiparar a la cuantía del 
Salario Mínimo Interprofesional vigente el sueldo del Presidente, Consejeros y 
Viceconsejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en tanto no presente en 
la Asamblea de Madrid el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2020, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, al igual que al calificar la Proposición No de Ley PNL 43/20 
RGEP 3858, en su reunión de 17-02-20, dada la identidad de su formulación y, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, de acuerdo con un criterio de 
calificación reiterado por este Órgano Rector, por contener su exposición de 
motivos juicios de valor, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
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referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.2.15 Expte: PNL 62/20 RGEP 5408 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - 
Asumir el compromiso de aplicar la resolución “Declaración del Consejo de la 
Unión Europea sobre la lucha contra el antisemitismo y el desarrollo de un 
enfoque común de la seguridad para proteger mejor a las comunidades y las 
instituciones judías en Europa” 15213/18, de 6-12-18. – Que condene 
expresamente cualquier muestra de discriminación, incitación al odio o la 
violencia, así como cualquier otra forma de racismo y xenofobia, contra los judíos 
y se adopten las medidas adecuadas para prevenir y perseguir la incitación al odio 
y a la violencia contra la comunidad judía. – Redoble sus esfuerzos para 
garantizar la seguridad física y jurídica de las comunidades, instituciones y 
ciudadanos judíos. – Perseguir de oficio por vía judicial y administrativa a todas 
aquellas instituciones o entidades de carácter público o privado que fomenten la 
xenofobia y el odio contra la comunidad judía. – Retirar toda financiación pública a 
aquellas entidades privadas que fomenten, amparen o justifiquen el antisemitismo 
ya sea en sus estatutos, declaraciones y manifestaciones políticas o actividades 
públicas. – Mantener una relación natural y cordial con los representantes 
diplomáticos del Estado de Israel acreditados en España, para su tramitación ante 
el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.3 Comparecencias 
1.3.1 Expte: C 230/20 RGEP 4081 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Carmen Martínez de Pancorbo González, Directora 
Gerente del Centro del Hospital Universitario Doce de Octubre (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. 
 
1.3.2 Expte: C 231/20 RGEP 4082 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 



Acta 8/20 

 
- 8 - 

Compareciente: Sr. D. Juan José Equiza Escudero, Director Gerente del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal (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. 
 
1.3.3 Expte: C 232/20 RGEP 4083 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Soto Bonel, Director Gerente del Hospital Clínico San 
Carlos (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. 
 
1.3.4 Expte: C 233/20 RGEP 4084 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fidel Illana Robles, Director Gerente del Hospital 
Universitario La Princesa (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. 
 
1.3.5 Expte: C 234/20 RGEP 4085 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Rosa María Ramos Pérez, Directora Gerente del 
Hospital Universitario Santa Cristina (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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario de la iniciativa, al estar vacante el cargo de Directora Gerente del 
Hospital Universitario Santa Cristina (SERMAS), y su devolución al Grupo 
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Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.6 Expte: C 235/20 RGEP 4086 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Sangregorio Yañez, Director Gerente del Centro 
del Hospital Universitario del Sureste (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. 
 
1.3.7 Expte: C 236/20 RGEP 4087 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Romero Plasencia, Director Gerente del Centro 
del Hospital Universitario del Tajo (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. 
 
1.3.8 Expte: C 237/20 RGEP 4088 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Mingo Rodríguez, Director Gerente del Centro del 
Hospital Universitario Infanta Cristina (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. 
 
1.3.9 Expte: C 238/20 RGEP 4089 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María del Carmen Pantoja Zarza, Director Gerente del 
Centro del Hospital Universitario Infanta Leonor (SERMAS), ante la Comisión de 
Sanidad. 
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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. 
 
1.3.10 Expte: C 239/20 RGEP 4090 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Pérez Santamarina Feijóo, Director Gerente del 
Centro del Hospital Universitario La Paz (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. 
 
1.3.11 Expte: C 240/20 RGEP 4091 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Galindo Gallego, Director Gerente del Hospital 
Universitario de Móstoles (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. 
 
1.3.12 Expte: C 241/20 RGEP 4092 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Domingo del Cacho Malo, Director Gerente del Hospital 
Universitario de Severo Ochoa (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. 
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1.3.13 Expte: C 242/20 RGEP 4093 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Ballarín Bardají, Director Gerente del Hospital 
Central de la Cruz Roja (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. 
 
1.3.14 Expte: C 243/20 RGEP 4094 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ricardo Herranz Quintana, Director Gerente del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro (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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario de la iniciativa, al estar vacante el cargo de Director Gerente del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro (SERMAS), y su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.15 Expte: C 244/20 RGEP 4095 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Ángel de la Puente Andrés, Director Gerente del 
Hospital Universitario La Fuenfría (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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario de la iniciativa, al estar vacante el cargo de Director Gerente del 
Hospital Universitario La Fuenfría (SERMAS), y su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.16 Expte: C 245/20 RGEP 4096 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Ángel Andrés Molinero, Director Gerente del 
Hospital Universitario de Getafe (SERMAS), ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Plan de contratación que tiene previsto realizar durante 2020. (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 
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. 
 
1.3.17 Expte: C 246/20 RGEP 4097 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. César Adolfo Gómez Derch, Director Gerente del Hospital 
Universitario Niño Jesús (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. 
 
1.3.18 Expte: C 247/20 RGEP 4098 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Busca Ostolaza, Director Gerente de SUMMA 112 
(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. 
 
1.3.19 Expte: C 248/20 RGEP 4099 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Luisa María Barea García, Directora Gerente del 
Centro de Transfusión (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. 
 
1.3.20 Expte: C 249/20 RGEP 4100 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Juan Pablo García-Capelo, Director Gerente del Centro 
del Hospital Universitario del Henares (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. 
 
1.3.21 Expte: C 250/20 RGEP 4101 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta Sánchez-Celaya del Pozo, Gerente Asistencial 
de Atención Primaria (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. 
 
1.3.22 Expte: C 251/20 RGEP 4102 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Marfull Villena, Director Gerente del Hospital Dr. 
Rodríguez Lafora (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. 
 
1.3.23 Expte: C 252/20 RGEP 4103 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Carrascosa Bernáldez, Director Gerente del 
Instituto Psiquiátrico José Germain (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. 



Acta 8/20 

 
- 14 - 

 
1.3.24 Expte: C 253/20 RGEP 4104 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Rosa M. Salazar de la Guerra, Directora Gerente del 
Hospital de Guadarrama (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. 
 
1.3.25 Expte: C 254/20 RGEP 4105 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Jou Rivera, Director Gerente del Hospital Virgen 
de la Poveda (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. 
 
1.3.26 Expte: C 255/20 RGEP 4106 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Javier Elviro Peña, Director Gerente del Hospital 
del Escorial (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. 
 
1.3.27 Expte: C 256/20 RGEP 4107 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Félix Bravo Sanz, Director Gerente del Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
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destinatario de la iniciativa, al estar vacante el cargo de Director Gerente del 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias del SERMAS, y su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.28 Expte: C 257/20 RGEP 4108 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Joseba Barroeta Urquiza, 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 de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 182/20 
RGEP 2648, admitida por este Órgano Rector en su reunión de 10/02/2020, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.3.29 Expte: C 258/20 RGEP 4110 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Silvia Roldán, Consejera Delegada de Metro de 
Madrid, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Actuaciones recogidas en el convenio de colaboración y apoyo mutuo, de 
5-02-20, entre la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid y Metro de Madrid, S.A., para la ampliación de las Líneas 3, 
5 y 11 del Metro de Madrid. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, 
de conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.30 Expte: C 259/20 RGEP 4154 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Pablo López Sánchez, Director General de Radio 
Televisión Madrid, ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Datos de audiencia de Telemadrid en el año 2019. (Por vía art. 221 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.3.31 Expte: C 260/20 RGEP 4156 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Pablo López Sánchez, Director General de Radio 
Televisión Madrid, ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cumplimiento de la Carta Básica de Telemadrid. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.32 Expte: C 261/20 RGEP 4157 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Pablo López Sánchez, Director General de Radio 
Televisión Madrid, ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Actuaciones de Telemadrid en tanto que Servicio Público de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.33 Expte: C 262/20 RGEP 4158 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. José Pablo López Sánchez, Director General de Radio 
Televisión Madrid, ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Contribución de Telemadrid a la vertebración territorial de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.34 Expte: C 263/20 RGEP 4178 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Luisa Cáceres, especialista en medicina del 
trabajo y miembro del Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madrid, ante 
la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Sistemas de información de la Comunidad de Madrid para la detección de 
enfermedades profesionales. (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 
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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. 
 
1.3.35 Expte: C 264/20 RGEP 4179 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Sistemas de información de la Comunidad de Madrid para la detección de 
enfermedades profesionales. (Por vía art. 209 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 209 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.36 Expte: C 265/20 RGEP 4180 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Sistemas de información de la Comunidad de Madrid para la detección de 
enfermedades profesionales. (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. 
 
1.3.37 Expte: C 266/20 RGEP 4183 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Lorena Gutiérrez Castaño, Subdirectora General de 
Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas relacionadas con la conciliación de la vida profesional y personal 
que tiene previsto adoptar el Gobierno Regional. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.38 Expte: C 267/20 RGEP 4184 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Piera Rojo, Viceconsejera de Economía de la 
Comunidad de Madrid (2008-2012) del Gobierno en el PP y Presidenta Ejecutiva 
de Avalmadrid (2006-2008), ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostentó, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se tomaron las decisiones 
ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el 
Banco de España, como ilegales. Es oportuno conocer su opinión sobre las 
informaciones en que se alude a su intervención en la concesión de una operación 
aval-préstamo a la firma de MC Infortecnica, S.L. Asimismo, es oportuno que 
pueda aclarar los términos contradictorios en los que incurrió durante su 
declaración, a la vista de las últimas informaciones publicadas en prensa. (Por vía 
art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a 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, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 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, en primer lugar, la iniciativa contiene un juicio de valor 
que constituye una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España, 
como lo acredita, a su juicio, la indicación “como ilegales” que se contiene en su 
formulación, y, segundo, habida cuenta que no es objeto de una Comisión de 
Investigación ni juzgar conductas de particulares ni investigar si existe o no 
contradicción en el testimonio de una persona concreta que haya comparecido 
previamente ante la misma, lo que en su caso sería objeto de una investigación 
judicial, pudiendo  poner de manifiesto el Grupo solicitante esa supuesta 
contradicción en las conclusiones de la Comisión de Investigación. 
Adicionalmente, se reputa que la iniciativa se funda en meras “informaciones 
publicadas en prensa”. 
 
1.3.39 Expte: C 268/20 RGEP 4185 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Manuel Santos Suárez, en su calidad de Presidente 
y miembro del Comité de Morosidad en 2012, de Avalmadrid, SGR, ante 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. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostentó, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
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por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre el 
resto de operaciones y recuperación de las deudas durante el periodo que ostentó 
los cargos anteriormente referidos. Asimismo, es oportuno que pueda aclarar los 
términos contradictorios en los que incurrió durante su declaración, a la vista de 
las últimas informaciones publicadas en prensa. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a 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, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 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, en primer lugar, la iniciativa contiene un juicio de valor 
que constituye una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España, 
como lo acredita, a su juicio, la indicación “como ilegales” que se contiene en su 
formulación, y, segundo, habida cuenta que no es objeto de una Comisión de 
Investigación ni juzgar conductas de particulares ni investigar si existe o no 
contradicción en el testimonio de una persona concreta que haya comparecido 
previamente ante la misma, lo que en su caso sería objeto de una investigación 
judicial, pudiendo  poner de manifiesto el Grupo solicitante esa supuesta 
contradicción en las conclusiones de la Comisión de Investigación. 
Adicionalmente, se reputa que la iniciativa se funda en meras “informaciones 
publicadas en prensa”. 
 
1.3.40 Expte: C 269/20 RGEP 4186 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Piera Rojo, en su condición de vocal del Consejo 
de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2011 y como Viceconsejera de 
Economía, Comercio y Consumo en las mismas fechas, ante 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. 
Objeto: Aclarar la contradicción entre su testimonio en sede parlamentaria 
afirmando que no tuvo "conocimiento en Avalmadrid de operaciones concretas" y 
la aparición de decenas de correos electrónicos en los que se contradice esta 
afirmación. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a 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, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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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 no es objeto de una Comisión de Investigación ni juzgar 
conductas de particulares ni investigar si existe o no contradicción en el testimonio 
de una persona concreta que haya comparecido previamente ante la misma, lo 
que en su caso sería objeto de una investigación judicial, pudiendo  poner de 
manifiesto el Grupo solicitante esa supuesta contradicción en las conclusiones de 
la Comisión de Investigación. Adicionalmente, se reputa que la iniciativa se funda 
en meras “informaciones publicadas en prensa”. 
 
1.3.41 Expte: C 270/20 RGEP 4187 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Santos-Suárez Márquez, en su calidad de 
Presidente del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de septiembre de 
2008 a mayo de 2014 y de su Comité de Morosidad, ante 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. 
Objeto: Aclarar la contradicción entre su testimonio en sede parlamentaria 
afirmando que "nunca asistió a sus reuniones" y la constancia en acta de su firma 
en la reunión que precisamente trató el impago del aval y acordó no ejecutar las 
garantías de la familia de la Presidenta Díaz Ayuso. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a 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, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 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 no es objeto de una Comisión de Investigación ni juzgar 
conductas de particulares ni investigar si existe o no contradicción en el testimonio 
de una persona concreta que haya comparecido previamente ante la misma, lo 
que en su caso sería objeto de una investigación judicial, pudiendo  poner de 
manifiesto el Grupo solicitante esa supuesta contradicción en las conclusiones de 
la Comisión de Investigación ni juzgar conductas particulares ni investigar si existe 
o no contradicción en el testimonio de una persona concreta que haya 
comparecido previamente ante la misma, lo que en su caso sería objeto de una 
investigación parcial, pudiendo, en su caso, exponer el Grupo solicitante esa 
supuesta contradicción de manifiesto en las conclusiones de la Comisión de 
Investigación. 
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1.3.42 Expte: C 271/20 RGEP 4239 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones realizadas con los fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.43 Expte: C 272/20 RGEP 4240 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones realizadas con los fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.44 Expte: C 273/20 RGEP 4241 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Dña. María Mercedes Marín García, Directora General de 
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Planes de Legislatura. (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. 
 
1.3.45 Expte: C 274/20 RGEP 4252 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Raimundo Herráiz Romero, Director General de 
Urbanismo, ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Planes y políticas de su Dirección para la presente Legislatura. (Por vía 
art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 1482(XI)/19 
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RGEP 12302, admitida a trámite por este Órgano rector en su reunión de 
10/12/2019, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como 
la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.3.46 Expte: C 275/20 RGEP 4271 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante el Pleno. 
Objeto: Actuaciones realizadas con los fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. (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. 
 
1.3.47 Expte: C 276/20 RGEP 4272 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Vivienda y Administración Local ante el Pleno. 
Objeto: Políticas de vivienda que se van a llevar a cabo a través del Plan VIVE. 
(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 277/20 RGEP 4273 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Gádor Óngil Cores, en su condición de Diputada 
regional en las mismas fechas objeto de la investigación, ante 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. 
Objeto: Aclarar su conocimiento e interés directo sobre operaciones concretas de 
Avalmadrid, tal y como se pone de manifiesto en los medios de comunicación. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por falta de 
concreción en el objeto de la iniciativa, que se funda en meras manifestaciones en 
los medios de comunicación social, no precisándose, además del ámbito temporal, 
la vinculación del destinatario de la iniciativa con el objeto de la solicitud, 
ponderando el objeto que es propio de la investigación a desarrollar por la 
Comisión de Investigación, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor de la misma y, no tratándose de un mero 



Acta 8/20 

 
- 23 - 

error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidente Tercero y Secretaria Segunda. 
 
1.3.49 Expte: C 278/20 RGEP 4275 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Federación de Planificación Familiar 
Estatal ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Derechos sexuales y reproductivos de la juventud madrileña. (Por vía art. 
211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Juventud, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.50 Expte: C 279/20 RGEP 4276 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante el Pleno. 
Objeto: Plan Terra de apoyo al sector primario madrileño. (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. 
 
1.3.51 Expte: C 280/20 RGEP 4283 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera-Delegada de Madrid Obras de Madrid Gestión de 
Obras e Infraestructuras, S.A. ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Estado de ejecución y balance de las obras encargadas por la Comunidad 
de Madrid dentro de los planes PRISMA 2008-2011, ampliado a 2015 y PIR 2016-
2019. (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. 
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1.3.52 Expte: C 281/20 RGEP 4304 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Proyecto de Ley del Suelo. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.53 Expte: C 282/20 RGEP 4434 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Vivienda y Administración Local ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Recortes en el Programa 261A Vivienda y Rehabilitación de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2019. (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. 
 
1.3.54 Expte: C 283/20 RGEP 4435 
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: Recortes en la Sección 19 Políticas Sociales y Familia de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2019. (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. 
 
1.3.55 Expte: C 284/20 RGEP 4436 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Recortes en la Sección 17 Sanidad de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid 2019. (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. 
 
1.3.56 Expte: C 285/20 RGEP 4437 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Recortes en la Sección 15 Educación de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid 2019. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.57 Expte: C 286/20 RGEP 4438 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Recortes en la Sección 16 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2019. (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. 
 
1.3.58 Expte: C 287/20 RGEP 4470 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Trabajos realizados en su Consejería sobre el acuerdo adoptado por la 
Asamblea de Madrid el 12-12-19 relativo a la PNL 105/19, en el que se instaba al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a introducir un sistema de cheque escolar o 
similar. (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. 
 
1.3.59 Expte: C 288/20 RGEP 4537 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Obras de la Línea 4 realizadas desde el día 13-01-20. (Por vía 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. 
 
1.3.60 Expte: C 289/20 RGEP 4538 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Cierre de siete estaciones de Metrosur que se realizará el verano de 
2020. (Por vía 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. 
 
1.3.61 Expte: C 290/20 RGEP 4550 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Elena Hernando Gonzalo, Directora General del 
Patrimonio Cultural, ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Trabajos de conservación realizados sobre los restos arquitectónicos 
encontrados en Gran Vía, a raíz de la obra de conexión de las estaciones de 
Metro de Madrid de Gran Vía y Sol. (Por vía art. 209 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 209 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.62 Expte: C 291/20 RGEP 5252 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sra. Consejera Delegada de Metro de Madrid, S.A., ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Situación actual y planes de futuro de los comerciantes situados en los 
locales propiedad de Metro Madrid, S.A. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.63 Expte: C 292/20 RGEP 5259 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Criterios para cuantificar la subvención destinada a la prestación del 
servicio de asistencia jurídica gratuita durante el ejercicio 2020. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.64 Expte: C 293/20 RGEP 5260 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Criterios para cuantificar la subvención destinada a la prestación del 
servicio del turno de oficio en el ejercicio 2020. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.65 Expte: C 294/20 RGEP 5261 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Proyectos o estrategia para potenciar los órganos o servicios de 
conciliación y mediación jurisdiccionales o administrativos en los distintos ámbitos 
que contemplan las distintas leyes procesales. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
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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. 
 
1.3.66 Expte: C 295/20 RGEP 5278 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, a petición propia, ante el Pleno. 
Objeto: Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. (Por vía art. 208.2.a) 
R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.a) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.67 Expte: C 296/20 RGEP 5279 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, a petición propia, ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. (Por vía art. 209.1.a) 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para su celebración, de 
conformidad con el artículo 209.1.a) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.68 Expte: C 297/20 RGEP 5280 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Directora General de "The Family Watch" ante la Comisión 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Última encuesta llevada a cabo por la IX Edición del Barómetro de las 
Familias en España y las principales preocupaciones de las familias. (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.69 Expte: C 298/20 RGEP 5284 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura y Turismo ante la Comisión de Cultura 
y Turismo. 
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Objeto: Recortes en el programa 322B Bibliotecas de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid 2019. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Cultura 
y Turismo, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.70 Expte: C 299/20 RGEP 5285 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura y Turismo ante la Comisión de Cultura 
y Turismo. 
Objeto: Recortes en la Sección 4 Cultura de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid 2019. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Cultura 
y Turismo, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.71 Expte: C 300/20 RGEP 5286 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Recortes en la Sección 19 Políticas Sociales y Familia de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2019. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.72 Expte: C 301/20 RGEP 5287 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Recortes en el programa 232B Acción contra la Violencia de género y 
promoción de la igualdad de oportunidades de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid 2019. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
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1.3.73 Expte: C 302/20 RGEP 5293 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Presidente o persona que la Plataforma designe, de la 
Plataforma Inclusiva Sí, Especial También, ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Explicar su visión sobre la educación especial en nuestra región. (Por vía 
art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.74 Expte: C 303/20 RGEP 5294 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Presidente o la persona que la Federación designe, de Plena 
Inclusión Madrid - Federación de Organizaciones de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo de Madrid -, ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Explicar su visión sobre la educación especial en nuestra región. (Por vía 
art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.75 Expte: C 304/20 RGEP 5400 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Piera Rojo, Presidenta del Consejo de 
Administración de Avalmadrid en 2007, miembro del Consejo de Administración de 
Avalmadrid entre el 11-09-08 y el 21-02-13 y Viceconsejera de Economía, 
Comercio y Consumo de 2008 a 2011, ante 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. 
Objeto: Considerando que se ha tenido conocimiento a través de informaciones 
periodísticas que la Sra. Piera Rojo ha podido faltar presuntamente a la verdad 
durante su comparecencia del pasado 17-12-19, al afirmar, entre otras cosas, que 
"Nunca he tenido conocimiento, ni he hecho seguimiento de operaciones 
concretas en Avalmadrid", cuando al parecer existe documentación que desmiente 
esa afirmación. Es por ello que se hace necesario que sea de nuevo llamada a 
comparecer a fin de que rectifique, aclare o ratifique esa y otras afirmaciones, 
puesto que ya toda su comparecencia está viciada en cuanto a su credibilidad. 
Todo ello teniendo en cuenta que las manifestaciones vertidas en las comisiones 
de investigación parlamentarias están protegidas por lo previsto en el artículo 
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502.3 del Código Penal que prevé penas de seis meses a un año para quien 
faltare a la verdad en comisión de investigación parlamentaria. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a 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, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 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 no es objeto de una Comisión de Investigación ni juzgar 
conductas de particulares ni investigar si existe o no contradicción en el testimonio 
de una persona concreta que haya comparecido previamente ante la misma, lo 
que en su caso sería objeto de una investigación judicial, pudiendo poner de 
manifiesto el Grupo solicitante esa supuesta contradicción en las conclusiones de 
la Comisión de Investigación. Adicionalmente, se reputa que la iniciativa se funda 
en meras “informaciones periodísticas”. 
 
1.3.76 Expte: C 305/20 RGEP 5400 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Juan Manuel Santos Suárez, miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid en 2007, Presidente de Avalmadrid desde 
septiembre de 2008 hasta mayo de 2014 y Presidente y miembro del Comité de 
Morosidad en 2012 de Avalmadrid, ante 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. 
Objeto: Considerando que se ha tenido conocimiento a través de informaciones 
periodísticas el Sr. Santos Suárez ha podido faltar presuntamente a la verdad 
durante su comparecencia del pasado 17-12-19, al afirmar, puesto que dijo 
desconocer cualquier dato sobre el aval a la empresa de los padres de la Sra. 
Díaz Ayuso (Presidenta de la Comunidad) porque no había ido a las reuniones del 
Comité de Morosidad, sin embargo el acta de una de esas reuniones está firmada 
de su puño y letra. Es por ello que se hace necesario que sea de nuevo llamado a 
comparecer a fin de que rectifique, aclare o ratifique esa y otras afirmaciones, 
puesto que ya toda su comparecencia está viciada en cuanto a su credibilidad. 
Todo ello teniendo en cuenta que las manifestaciones vertidas en las comisiones 
de investigación parlamentarias están protegidas por lo previsto en el artículo 
502.3 del Código Penal que prevé penas de seis meses a un año para quien 
faltare a la verdad en comisión de investigación parlamentaria. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a 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, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 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 no es objeto de una Comisión de Investigación ni juzgar 
conductas de particulares ni investigar si existe o no contradicción en el testimonio 
de una persona concreta que haya comparecido previamente ante la misma, lo 
que en su caso sería objeto de una investigación judicial, pudiendo poner de 
manifiesto el Grupo solicitante esa supuesta contradicción en las conclusiones de 
la Comisión de Investigación. Adicionalmente, se reputa que la iniciativa se funda 
en meras “informaciones periodísticas”.  
 
1.3.77 Expte: C 1476(XI)/19 RGEP 12296 y RGEP 4303/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Francisco Javier Cañadas Martín, con el visto bueno 
del Sr. Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos Izquierda 
Unidad Madrid en Pie, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1476(XI)/19 RGEP 12296, pendiente de tramitación ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, a efectos de que la Mesa de la misma 
resuelva sobre la retirada definitiva de la Comparecencia C 1476(XI)/19 RGEP 
12296, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 

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

1.4.1.1 Expte: PCOP 476/20 RGEP 4458 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha dispuesto el Gobierno para garantizar el bien superior 
de los menores incursos en procesos conflictivos de separación de parejas 
dentro 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. 
 
1.4.1.2 Expte: PCOP 477/20 RGEP 4459 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si hay alguna indicación o límite a la libertad de expresión 
durante el desarrollo de los programas emitidos en Radio Televisión Pública 
Madrileña. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, al preguntarse por un servicio 
público respecto del cual la competencia corresponde a los órganos directivos 
de Radio Televisión Madrid, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.3 Expte: PCOP 478/20 RGEP 4460 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que existen dentro de la regulación de Telemadrid para 
garantizar el respeto a todos los madrileños en la programación de dicho canal 
autonómico. 
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, al preguntarse acerca de 
medidas de naturaleza legislativa, no ejecutiva, adoptadas por la Asamblea de 
Madrid, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución 
a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.4 Expte: PCOP 479/20 RGEP 4461 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de la Comunidad con 
respecto al incremento del desempleo en la Comunidad de Madrid producido en 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.5 Expte: PCOP 480/20 RGEP 4462 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
potenciar los programas de aprendizaje que permitan o posibiliten la autonomía 
e independencia de las personas con enfermedades mentales crónicas en la 
sociedad 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. 
 
1.4.1.6 Expte: PCOP 481/20 RGEP 4463 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
potenciar en cantidad y calidad los pisos supervisados disponibles para 
personas con enfermedades mentales crónicas en Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.7 Expte: PCOP 489/20 RGEP 5409 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas denuncias constan en la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad sobre desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.8 Expte: PCOP 490/20 RGEP 5410 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que podría poner en marcha el Gobierno para garantizar que 
los madrileños interesados puedan participar en el debate de un Proyecto de 
Decreto, tal como propone el Portal de Transparencia de la Comunidad de 
Madrid, si el texto a debate no se halla accesible en dicho Portal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero. 



Acta 8/20 

 
- 35 - 

1.4.1.9 Expte: PCOP 491/20 RGEP 5411 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha previsto el Gobierno garantizar de alguna manera la 
neutralidad y el acceso universal a los servicios públicos de la Comunidad, 
frente a posibles propuestas del futuro Consejo LGTBI que pudieran entrar en 
conflicto con este acceso universal de todos los madrileños que los necesiten. 
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 referirse su 
objeto a un hecho futurible, como acredita su tenor literal, y, no tratándose de 
un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.10 Expte: PCOP 492/20 RGEP 5412 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha analizado el Gobierno qué causas pueden haber 
concurrido en el fenómeno de abandono escolar producido durante el curso 
2018-2019 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. 
 
1.4.1.11 Expte: PCOP 494/20 RGEP 5414 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si contemplará el Gobierno la implementación de planes 
específicos por sexo o género para rebajar las cifras de abandono escolar 
durante el curso 2019-2020 respecto de las producidas en el curso escolar 
anterior, en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 

1.4.2 Dirigidas al Gobierno 
1.4.2.1 Expte: PCOP 447/20 RGEP 4153 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas víctimas de atentados terroristas quedan 
excluidas de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 
reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.4.2.2 Expte: PCOP 448/20 RGEP 4159 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la existencia de puntos violeta en 
las fiestas de los pueblos 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. 
 
1.4.2.3 Expte: PCOP 449/20 RGEP 4160 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se está garantizando el cumplimiento del artículo 
38.3 de la Ley 3/16, de 22 de julio, 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. 
 
1.4.2.4 Expte: PCOP 450/20 RGEP 4161 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Contenidos que van a incluirse en el currículo educativo para garantizar 
el cumplimiento de los artículos 31.2 y 32 de la Ley 3/16, de 22 de julio, 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 451/20 RGEP 4162 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si está considerando el Gobierno implantar el veto 
parental. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.4.2.6 Expte: PCOP 452/20 RGEP 4163 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la evolución de las cifras oficiales de 
interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid desde la 
aprobación en 2010 de la Ley Orgánica 2/2010. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.7 Expte: PCOP 453/20 RGEP 4164 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la escasez de plazas en 
residencias de gestión pública 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. 
 
1.4.2.8 Expte: PCOP 454/20 RGEP 4165 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha planteado el Gobierno modificar la Estrategia de 
Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021 y el Plan de Inclusión 
de Personas sin Hogar de la Comunidad de Madrid 2016-2021, con el objetivo 
de incluir de manera específica a las personas sin hogar LGTBI. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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 inconstitucional. 
 
1.4.2.9 Expte: PCOP 455/20 RGEP 4166 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Dado el alto porcentaje de personas LGTBI sin hogar que manifiestan 
ser acosados en los alojamientos habituales para estas personas, se pregunta 
si se ha planteado la Comunidad de Madrid impulsar alojamientos específicos 
para personas LGTBI sin hogar. 
Acuerdo: La 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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, al considerar que 
su objeto es inconstitucional. 
 
1.4.2.10 Expte: PCOP 456/20 RGEP 4167 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está garantizando el Gobierno el cumplimiento del 
artículo 38.3 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
449/20 RGEP 4160, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.4.2.11 Expte: PCOP 457/20 RGEP 4169 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas preventivas que está poniendo en marcha el Gobierno para 
evitar el impacto de las olas de calor en las aulas de los colegios públicos 
madrileños. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender 
que su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta 
Oral en Pleno PCOP 458/20 RGEP 4170, de la misma señora Diputada, 
calificada y admitida a trámite por este Órgano Rector en la presente reunión, y, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, proceder al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo 
a su autora. 
 
1.4.2.12 Expte: PCOP 458/20 RGEP 4170 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que está desarrollando el Gobierno para solucionar 
definitivamente el problema crónico de las altas temperaturas que se sufren en 
los colegios públicos 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. 
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1.4.2.13 Expte: PCOP 459/20 RGEP 4174 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a presentar el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
presupuestos para el año 2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.14 Expte: PCOP 460/20 RGEP 4175 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de los 
pacientes en lista de espera quirúrgica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.15 Expte: PCOP 461/20 RGEP 4176 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de las 
características socio-económicas de los pacientes en lista de espera quirúrgica. 
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. 
 
1.4.2.16 Expte: PCOP 462/20 RGEP 4188 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes de formación en materia de violencia de género para las 
trabajadoras y trabajadores públicos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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 463/20 RGEP 4251 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno ayudar a retirar los techos de 
uralita en los edificios afectados en el barrio de Orcasitas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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 464/20 RGEP 4258 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el plan de medidas de prevención para la 
convivencia entre el lobo y la ganadería 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. 
 
1.4.2.19 Expte: PCOP 465/20 RGEP 4259 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se están tomando para evitar la cría ilegal de mascotas 
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. 
 
1.4.2.20 Expte: PCOP 466/20 RGEP 4266 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la Guía de Actuaciones 
Sanitarias para la prevención de la mutilación genital femenina. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.21 Expte: PCOP 467/20 RGEP 4267 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la Estrategia Madrileña 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 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. 
 
1.4.2.22 Expte: PCOP 468/20 RGEP 4268 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno Regional en violencia de género y promoción de 
igualdad durante la XI Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.23 Expte: PCOP 469/20 RGEP 4269 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno Regional ante el aumento de 
delitos sexuales 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. 
 
1.4.2.24 Expte: PCOP 470/20 RGEP 4270 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno de la Red de Atención Integral para la 
Violencia de Género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.25 Expte: PCOP 471/20 RGEP 4277 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional sobre lo ocurrido en las 
Jornadas Contra la Violencia de Género en Adolescentes celebradas en el 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús el pasado 12-02-20. 
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. 
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1.4.2.26 Expte: PCOP 472/20 RGEP 4278 
Autor/Grupo: Sra. Aymerich D´Olhaberriague (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional algún tipo de 
actuación para la protección del Real Cinema 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. 
 
1.4.2.27 Expte: PCOP 473/20 RGEP 4455 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
potenciar los programas de aprendizaje que permitan o posibiliten la autonomía 
e independencia de las personas con enfermedades mentales crónicas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.28 Expte: PCOP 474/20 RGEP 4456 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
potenciar la calidad y la cantidad de pisos supervisados disponibles para 
personas con enfermedades mentales crónicas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.29 Expte: PCOP 475/20 RGEP 4457 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno incluir en todos los contratos y 
pliegos de condiciones, las medidas para cumplir con el mandato de la 
accesibilidad total. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.30 Expte: PCOP 482/20 RGEP 4481 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que están poniendo en marcha el Gobierno para avanzar en la 
racionalización de los horarios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.31 Expte: PCOP 483/20 RGEP 4533 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la podología debe integrarse en la cartera 
básica de servicios de la sanidad 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. 
 
1.4.2.32 Expte: PCOP 484/20 RGEP 4534 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra el servicio de Hidroterapia del Instituto 
Provincial de Rehabilitación 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. 
 
1.4.2.33 Expte: PCOP 485/20 RGEP 5251 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué modo afecta a los planes del Gobierno en materia 
turística la dimisión del Director General responsable de estas políticas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.34 Expte: PCOP 486/20 RGEP 5281 
Autor/Grupo: Sra. Ruiz Fernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora su Gobierno las nuevas ayudas a la creación 
y el desarrollo de videojuegos que se han puesto en marcha en la Comunidad 
de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.35 Expte: PCOP 487/20 RGEP 5291 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo afecta al Plan de Desamiantado de la Comunidad de 
Madrid la paralización de los trabajos de desamiantado de trenes en Metro de 
Madrid decretado por la jueza responsable del "caso amianto". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.36 Expte: PCOP 488/20 RGEP 5403 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del trato que reciben las familias 
monoparentales por parte de la Administración Regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.37 Expte: PCOP 493/20 RGEP 5413 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas denuncias constan en la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad sobre desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.5.1 Expte: PCOC 389/20 RGEP 4122 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la reciente campaña difundida por el SERMAS 
por medio de carteles gráficos para concienciar sobre la racionalización del uso de 
los antibióticos. 
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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, 
haciendo contar que no procede el reconocimiento de la urgencia solicitada en la 
iniciativa. 
 
1.5.2 Expte: PCOC 390/20 RGEP 4155 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Comisionado del Gobierno para la atención a las víctimas del 
terrorismo ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Se pregunta cuántas víctimas de atentados terroristas quedan excluidas 
de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria 
de las víctimas del terrorismo. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y, no tratándose de un mero error formal o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.3 Expte: PCOC 391/20 RGEP 4168 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Medidas que va a poner en marcha la Consejería de Vivienda y 
Administración Local para el desvío de las líneas de alta tensión en Arroyomolinos. 
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. 
 
1.5.4 Expte: PCOC 392/20 RGEP 4177 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los sistemas de información de la 
Comunidad de Madrid para la detección de enfermedades profesionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.5 Expte: PCOC 393/20 RGEP 4181 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que la vivienda protegida con un 
período de calificación determinado mejora el parque público de viviendas en 
alquiler. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.6 Expte: PCOC 394/20 RGEP 4189 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Valoración del Gobierno Regional sobre la Estrategia Madrileña contra la 
Violencia de Género 2016-2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.7 Expte: PCOC 395/20 RGEP 4190 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Datos de población que ha tenido en cuenta el Consejo de Gobierno a la 
hora de elaborar el plan de necesidades del nuevo Centro de Salud "Navalcarnero 
II". 
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. 
 
1.5.8 Expte: PCOC 396/20 RGEP 4191 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno Regional ante el aumento de 
delitos sexuales en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.9 Expte: PCOC 397/20 RGEP 4192 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de las actuaciones realizadas 
con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.10 Expte: PCOC 398/20 RGEP 4193 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
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Objeto: Planes de formación en materia de violencia de género para las 
trabajadoras y trabajadores públicos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.11 Expte: PCOC 399/20 RGEP 4194 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la Estrategia Madrileña para 
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018-2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.12 Expte: PCOC 400/20 RGEP 4195 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Valoración del Gobierno Regional de la Red de Atención Integral para la 
Violencia de Género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.13 Expte: PCOC 401/20 RGEP 4196 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Planes del Gobierno Regional en violencia de género y promoción de 
igualdad durante la XI Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.14 Expte: PCOC 402/20 RGEP 4197 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la Guía de Actuaciones 
Sanitarias para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.15 Expte: PCOC 403/20 RGEP 4250 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
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Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno ayudar a retirar los techos de uralita 
en los edificios afectados en el barrio de Orcasitas. 
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. 
 
1.5.16 Expte: PCOC 404/20 RGEP 4253 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas que se están tomando para evitar la cría ilegal de mascotas en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.17 Expte: PCOC 405/20 RGEP 4254 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el plan de medidas de prevención para la 
convivencia de lobo y la ganadería en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.18 Expte: PCOC 406/20 RGEP 4255 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta cuál es el estado de conservación de la fauna de peces en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.19 Expte: PCOC 407/20 RGEP 4256 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
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Objeto: Medidas que está adoptando para evitar la proliferación de especies 
exóticas en el medio natural de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.20 Expte: PCOC 408/20 RGEP 4257 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. 
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. 
 
1.5.21 Expte: PCOC 409/20 RGEP 4260 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del contrato relativo al "Servicio de 
Mantenimiento de diversas instalaciones técnicas y elementos constructivos" 
correspondientes al Centro de Reuniones Santillana con núm. de contrato 
2019/07. 
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, mediante el que se pide la valoración de un contrato, competencia de la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, 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. 
 
1.5.22 Expte: PCOC 410/20 RGEP 4261 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del contrato relativo a la prestación de 
servicios para la redacción del proyecto de reparación de daños estructurales de la 
estación "Hospital del Henares" de la Línea 7 de Metro de Madrid, con número de 
expediente A/SER/001430/2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto, mediante el que se pide la valoración de un contrato, competencia de la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 



Acta 8/20 

 
- 50 - 

estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.23 Expte: PCOC 411/20 RGEP 4262 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del contrato relativo a los "Trabajos para 
la implantación de ascensores y modernización en la estación de Gran Vía de 
Metro de Madrid", con número de expediente 6011800015. 
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, mediante el que se pide la valoración de un contrato, competencia de la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, 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. 
 
1.5.24 Expte: PCOC 412/20 RGEP 4281 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Características del denominado Plan Terra de apoyo al sector primario 
madrileño. 
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. 
 
1.5.25 Expte: PCOC 413/20 RGEP 4282 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Características de denominado Mercarural anunciado por el Gobierno 
Regional. 
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. 
 
1.5.26 Expte: PCOC 414/20 RGEP 4291 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de las Jornadas contra la 
violencia de género en adolescentes celebradas en el Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús el pasado 12-02-20. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.27 Expte: PCOC 415/20 RGEP 4295 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Sr. D. José Pablo López Sánchez, Director General de Radio 
Televisión Madrid, ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Plan de publicidad que tiene Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.28 Expte: PCOC 416/20 RGEP 4296 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Características del denominado Erasmus Agrícola de Jóvenes Europeos 
anunciado por el Gobierno Regional. 
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. 
 
1.5.29 Expte: PCOC 417/20 RGEP 4309 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que es necesario limitar la oferta de 
grados universitarios para mejorar la adecuación al mercado laboral. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.30 Expte: PCOC 418/20 RGEP 4310 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de los 570 becarios en 
prácticas extracurriculares contratados irregularmente por la Universidad Carlos III 
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 del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
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autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.31 Expte: PCOC 419/20 RGEP 4464 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Se pregunta qué valoración hace el Gobierno sobre cómo se están 
desarrollando las reuniones de los Grupos de Trabajo para la preparación de la 
Ley de la Sociedad del Aprendizaje. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.32 Expte: PCOC 420/20 RGEP 4465 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto potenciar los programas de aprendizaje que 
permitan o posibiliten la autonomía e independencia de las personas con 
enfermedades mentales crónicas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.33 Expte: PCOC 421/20 RGEP 4466 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad potenciar la 
calidad y/o cantidad de pisos supervisados para personas con enfermedades 
mentales crónicas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.34 Expte: PCOC 422/20 RGEP 4467 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno previsto incluir en todos los contratos y 
en los pliegos de condiciones las medidas para cumplir con el mandato de la 
accesibilidad total. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.35 Expte: PCOC 423/20 RGEP 4468 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto el Gobierno y el Consorcio Regional de 
Transportes conjuntamente poner en marcha la formación para los conductores de 
los transportes públicos relativa a generar herramientas para evitar la conflictividad 
con las personas con problemas de accesibilidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.36 Expte: PCOC 424/20 RGEP 4469 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora este Gobierno la pertinencia de que Canal de 
Isabel II tenga entre sus propiedades el chalet de lujo Residencia Santillana, 
conocido como "La Casita". 
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. 
 
1.5.37 Expte: PCOC 425/20 RGEP 4535 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si considera que la podología debe integrarse en la cartera 
básica de servicios de la sanidad pública madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.38 Expte: PCOC 426/20 RGEP 4536 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación en que se encuentra el servicio de Hidroterapia del Instituto 
Provincial de Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. 
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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. 
 
1.5.39 Expte: PCOC 427/20 RGEP 4549 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Región sobre los trabajos de 
conservación realizados sobre los restos arquitectónicos encontrados en Gran Vía, 
a raíz de la obra de conexión de las estaciones de Metro de Madrid de Gran Vía y 
Sol. 
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. 
 
1.5.40 Expte: PCOC 428/20 RGEP 4551 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
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, de conformidad con los artículos 49.1.c) y 192.3.e) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la 
identidad de su autor y objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 366/20 RGEP 3164, calificada en la reunión de la Mesa de 17-02-
20, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor de la pregunta. 
 
1.5.41 Expte: PCOC 429/20 RGEP 4552 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Grado de ejecución de la partida 2019-000755-Mejora de la red de 
senderos de la Comunidad de Madrid, aprobada en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid del año 2019, por valor de 100.000 euros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.42 Expte: PCOC 430/20 RGEP 5242 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
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Objeto: Medidas que tiene puestas en marcha la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad para combatir la accidentalidad laboral 
en el sector primario madrileño. 
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 Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, 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. 
 
1.5.43 Expte: PCOC 431/20 RGEP 5243 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Opinión que le merece al Consejo de Gobierno la adjudicación del 
contrato de servicios expediente SG-2019-4-00001, adjudicado por la Consejería 
de Sanidad y relativo al Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Ramón y 
Cajal, tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad, con las 
prórrogas en la prestación del servicio que en virtud de la misma se han acordado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, 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 de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y 
Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.44 Expte: PCOC 432/20 RGEP 5244 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Opinión que le merece al Consejo de Gobierno la adjudicación del 
contrato de servicios expediente PNSP 2019-5-027, adjudicado por la Consejería 
de Sanidad y relativo al Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Clínico San 
Carlos y de los centros de especialidades de Modesto Lafuente y Avenida de 
Portugal, tramitado mediante procedimiento sin publicidad, con las prórrogas en la 
prestación del servicio que en virtud de la misma se han acordado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, 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 de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretario 
Primero. 
 
1.5.45 Expte: PCOC 433/20 RGEP 5245 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Opinión que le merece al Consejo de Gobierno la convocatoria anunciada 
a licitación del contrato de servicios expediente HVP-01/2020, por la Consejería de 
Sanidad y relativo al Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Virgen de la 
Poveda, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, con las prórrogas 
en la prestación del servicio que en virtud de la misma se han acordado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, 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 de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretario 
Primero. 
 
1.5.46 Expte: PCOC 434/20 RGEP 5246 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Opinión que le merece al Consejo de Gobierno la convocatoria anunciada 
a licitación del contrato de servicios expediente PNSP HCCR 4/2019-SE, por la 
Consejería de Sanidad y relativo al Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital 
Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, tramitado mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, con las prórrogas en la prestación del 
servicio que en virtud de la misma se han acordado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, 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 de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretario 
Primero. 
 
1.5.47 Expte: PCOC 435/20 RGEP 5247 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta cómo se está desarrollando el proceso de realojo de El 
Gallinero. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.48 Expte: PCOC 436/20 RGEP 5248 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
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Objeto: Planificación de actuaciones académicas que en el sistema universitario y 
científico madrileño, así como su forma legal, para la Fundación Madrid+D del 
Conocimiento. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.49 Expte: PCOC 437/20 RGEP 5249 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Medidas urgentes que tiene previstas el Gobierno para afrontar los 
problemas de financiación de las universidades públicas madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.50 Expte: PCOC 438/20 RGEP 5250 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Actuaciones que tiene previstas el Gobierno para resolver la problemática 
del profesorado de las universidades públicas madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.51 Expte: PCOC 439/20 RGEP 5254 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Proyecto o proyectos que tiene el Gobierno para mejorar los medios 
materiales y humanos de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de 
violencia de género y familia de la CM. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.52 Expte: PCOC 440/20 RGEP 5255 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la existencia de empresas privadas 
cuya actividad es proporcionar "soluciones extrajudiciales de desalojo" de 
supuestos "ocupantes irregulares" de locales y viviendas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo identidad de la iniciativa con la PCOC 370/20, 
RGEP 3199, que fue calificada, no admitiéndose a trámite, en la reunión de este 
Órgano Rector de 17/02/2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
ser su objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al incluir 
referencia a "la existencia de empresas privadas", 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. 
 
1.5.53 Expte: PCOC 441/20 RGEP 5256 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Proyecto o proyectos que tiene el Gobierno para facilitar la presentación 
de escritos de denuncia ante la Inspección de Trabajo 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 del Gobierno de la Comunidad de Madrid, conforme se colige 
de la referencia "para facilitar la presentación de escritos de denuncia ante la 
Inspección de Trabajo de Madrid", y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.54 Expte: PCOC 442/20 RGEP 5257 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Criterios que utiliza el Gobierno para cuantificar la subvención destinada a 
la prestación del servicio del turno de oficio en el ejercicio 2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.55 Expte: PCOC 443/20 RGEP 5258 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Proyecto o proyectos que tiene el Gobierno para potenciar los órganos o 
servicios de conciliación y mediación jurisdiccionales o administrativos en los 
distintos ámbitos que contemplan las leyes procesales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.56 Expte: PCOC 444/20 RGEP 5262 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Información sobre el Proyecto de Ley del Suelo en esta Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.57 Expte: PCOC 445/20 RGEP 5263 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del recientemente aprobado Plan Rector 
del Parque Nacional de Guadarrama. 
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. 
 
1.5.58 Expte: PCOC 446/20 RGEP 5264 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración que hace de las denuncias de caza en vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.59 Expte: PCOC 447/20 RGEP 5265 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si piensan tomar alguna medida para acabar con la caza en 
vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.60 Expte: PCOC 448/20 RGEP 5266 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración que hacen sobre el acceso público a los planes de 
aprovechamiento cinegético. 
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. 
 
1.5.61 Expte: PCOC 449/20 RGEP 5267 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno Regional en materia de vigilancia, 
inspección y sanción a los depósitos incontrolados de residuos en el río 
Guadarrama. 
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. 
 
1.5.62 Expte: PCOC 450/20 RGEP 5268 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas que están llevando a cabo para implementar el porcentaje de 
reciclaje en la Comunidad de Madrid para llegar al 50% que marca la directiva 
europea. 
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. 
 
1.5.63 Expte: PCOC 451/20 RGEP 5269 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas y ayudas que van a implementar en materias que atañen a los 
agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.64 Expte: PCOC 452/20 RGEP 5270 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración que hacen sobre las imágenes difundidas del matadero de 
Villarejo de Salvanés por la organización Equalia. 
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. 
 
1.5.65 Expte: PCOC 453/20 RGEP 5271 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas que plantea el Gobierno en materia de bienestar animal y 
seguridad alimentaria. 
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. 
 
1.5.66 Expte: PCOC 454/20 RGEP 5272 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno Regional en materia de vigilancia, 
inspección y sanción a los depósitos incontrolados de residuos en las 
inmediaciones de Leganés. 
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. 
 
1.5.67 Expte: PCOC 455/20 RGEP 5273 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la propuesta para el tramo 
del río Manzanares a su paso por el barrio de Perales del Río, en Getafe, de la 
plataforma ciudadana "Salvemos el río Manzanares". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.68 Expte: PCOC 456/20 RGEP 5274 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas que han puesto en marcha para fomentar el uso de agua de grifo 
del Canal. 
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. 
 
1.5.69 Expte: PCOC 457/20 RGEP 5275 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Valoración que hacen de las medidas adoptadas ante la declaración de 
emergencia climática. 
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. 
 
1.5.70 Expte: PCOC 458/20 RGEP 5276 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas que van a adoptar a propósito de la declaración de emergencia 
climática. 
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. 
 
1.5.71 Expte: PCOC 459/20 RGEP 5277 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el desarrollo de la 
iniciativa Arco Verde. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.72 Expte: PCOC 460/20 RGEP 5289 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta cómo afecta al Plan de Desamiantado de la Comunidad de 
Madrid la paralización de los trabajos de desamiantado de trenes en Metro de 
Madrid decretado por la jueza responsable del "caso amianto". 
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. 
 
1.5.73 Expte: PCOC 461/20 RGEP 5290 
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 la paralización de los 
trabajos de desamiantado de trenes en Metro de Madrid decretado por la jueza 
responsable del "caso amianto". 
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. 
 
1.5.74 Expte: PCOC 462/20 RGEP 5398 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta si puede el Gobierno Regional informar sobre los 
complementos de los equipos directivos de los CEPA. 
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. 
 
1.5.75 Expte: PCOC 463/20 RGEP 5402 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la financiación de los centros de educación de 
personas adultas (CEPA) de la región en la actualidad. 
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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1.6 Preguntas de respuesta escrita 
1.6.1 Expte: PE 237/20 RGEP 4124 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle en los ejercicios 2015 a 2018 de los "Intereses y dividendos 
cobrados" por 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. 
 
1.6.2 Expte: PE 238/20 RGEP 4125 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué explica que en los cuadros B.4 Estado de flujos de 
efectivo agregado, del informe de la Cuenta General de la IGAE, de los años 2016 
y 2017, presenten cifras que no coinciden, como se constata en los fragmentos 
que se incluye en la iniciativa. 
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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero. 
 
1.6.3 Expte: PE 239/20 RGEP 4126 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué explica que en la página de Comunidad no esté 
accesible el enlace al informe de la Intervención General referida a la Cuenta 
General del ejercicio 2014. 
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 240/20 RGEP 4230 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha en que tiene previsto la Consejería de Educación y Juventud de la 
Comunidad de Madrid que los alumnos del IES Sor Juana de la Cruz, del 
municipio de Cubas de la Sagra, puedan utilizar todos los espacios construidos en 
la nueva fase de obra, los cuales debían estar operativos en septiembre de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.6.5 Expte: PE 241/20 RGEP 4231 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno solucionar los problemas 
existentes en el funcionamiento de la calefacción en la fase nueva del IES Sor 
Juana de la Cruz, sito en el municipio de Cubas de la Sagra. 
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 242/20 RGEP 4232 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno reparar las pistas deportivas del 
IES Sor Juana de la Cruz, sito en el municipio Cubas de la Sagra, ante las grietas 
y desperfectos existentes. 
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 243/20 RGEP 4233 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno reparar el hormigón de la 
entrada del IES Sor Juana de la Cruz, sito en el municipio Cubas de la Sagra, ante 
el encharcamiento habitual que se produce desde el curso 2015-2016, año de su 
inauguración. 
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 244/20 RGEP 4234 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Libramiento económico realizado en el ejercicio 2019 por la Consejería de 
Educación y Juventud al IES Sor Juana de la Cruz, en el municipio de Cubas de la 
Sagra, que dispone de una superficie de 4.126,67 m2 construidos. 
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 es propio de una Petición de Información y, debiendo formalizarse la 
iniciativa como tal petición, estar subsumido su objeto en la formulación de la 
Petición de Información PI 2369/20 RGEP 4227, 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 
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la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su 
autora. 
 
1.6.9 Expte: PE 245/20 RGEP 4235 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si dispone el gimnasio del IES Sor Juana de la Cruz, sito en 
el municipio Cubas de la Sagra, de todas las capacidades necesarias por alumno 
para la realización de actividad física en el desarrollo de la asignatura de 
Educación Física en la actualidad. 
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 246/20 RGEP 4236 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo está previsto el comienzo de las obras del tercer 
Centro de Salud en el municipio de Pinto. 
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 247/20 RGEP 4237 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué estado se encuentra la tramitación del plan del 
proyecto de la Comunidad de Madrid para la implantación de las guardias de los 
equipos psicosociales adscritos a los juzgados de violencia sobre la mujer de 
nuestra región. 
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 248/20 RGEP 4238 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué casos se ha pedido la ampliación de documentación 
por parte de los solicitantes de ayudas al alquiler 2018-2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.13 Expte: PE 249/20 RGEP 4279 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno con respecto a la problemática medioambiental de la 
empresa Corrugados en Getafe. 
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 250/20 RGEP 4292 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar el Gobierno Regional tras lo ocurrido en las 
Jornadas Contra la Violencia de Género en Adolescentes celebradas en el 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús el pasado 12-02-20. 
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. 
 
1.6.15 Expte: PE 251/20 RGEP 4293 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se han destinado fondos vinculados al Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género para financiar las Jornadas Contra la Violencia de 
Género en Adolescentes celebradas en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
el pasado 12-02-20. 
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. 
 
1.6.16 Expte: PE 252/20 RGEP 4294 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue la cuantía destinada a financiar las Jornadas contra 
la violencia de género en adolescentes celebradas en el Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús el pasado 12-02-20. 
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. 
 
1.6.17 Expte: PE 253/20 RGEP 4308 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el marco de la estrategia de especialización inteligente establecida por 
la Unión Europea a través de sus planes RIS3, sectores productivos de la 
Comunidad de Madrid que considera el Gobierno claves para optar a los Fondos 
Europeos del Horizonte Europa. 
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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. 
 
1.6.18 Expte: PE 254/20 RGEP 4311 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tienen previsto realizar para garantizar el mantenimiento de 
sus puestos de trabajo de los 320 trabajadores de la empresa Ombuds, que 
prestan sus servicios en Metro de Madrid ante la anunciada liquidación de esa 
empresa. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.19 Expte: PE 255/20 RGEP 4312 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tienen previsto realizar para garantizar efectivamente la 
seguridad de los usuarios de Metro de Madrid ante la anunciada liquidación de la 
empresa Ombuds. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.20 Expte: PE 256/20 RGEP 4450 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el cual la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid 
Joaquín Leguina no abre los fines de semana. 
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 257/20 RGEP 4451 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el cual la biblioteca pública de la Comunidad de Madrid Ruiz 
Egea no abre los fines de semana. 
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 258/20 RGEP 4452 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el cual la biblioteca pública de la Comunidad de Madrid Pedro 
Salinas no abre los fines de semana. 
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 259/20 RGEP 4453 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el cual la biblioteca pública de la Comunidad de Madrid de 
Hortaleza no abre viernes, sábado y domingo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.24 Expte: PE 260/20 RGEP 4454 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la autorización de resolución del contrato de las obras de 
“ampliación del CEIP Valdebebas prevista para cuatro aulas de infantil, cuatro 
aulas de primaria, tres aulas específicas, biblioteca, dos aulas de desdoble, 
gimnasio y pista deportiva", adjudicado a la empresa Oproler Obras y Proyectos, 
S.L.U., por importe de 2.404.146, 35 euros, tal y como consta en la Resolución de 
11-02-20 del 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. 
 
1.6.25 Expte: PE 261/20 RGEP 5295 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste estimado y partida presupuestaria de donde se obtendrán los 
fondos de las anunciadas, por la Consejería de Ciencia, Universidades e 
Innovación, "Jornadas de acompañamiento elaboración de la Ley de la Sociedad 
del Aprendizaje". 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.7 Peticiones de Información 
1.7.1 Expte: PI 2332/20 RGEP 4111 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia del cronograma de actuaciones encaminadas a la ampliación de la 
Red de Metro en su tramo Villaverde Alto-El Casar, de la Línea 3, que está 
recogida en el convenio de colaboración y apoyo mutuo, de 5-02-20, entre la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid y Metro de Madrid, S.A., para la ampliación de las Líneas 3, 5 y 11 del 
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. 
 
1.7.2 Expte: PI 2333/20 RGEP 4112 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto orientativo de las actuaciones encaminadas a la ampliación 
de la Red de Metro en su tramo Villaverde Alto-El Casar, de la Línea 3, que está 
recogida en el convenio de colaboración y apoyo mutuo, de 5-02-20, entre la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid y Metro de Madrid, S.A., para la ampliación de las Líneas 3, 5 y 11 del 
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. 
 
1.7.3 Expte: PI 2334/20 RGEP 4113 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Cronograma de actuaciones encaminadas a la ampliación de la 
Red de Metro en su tramo Alameda de Osuna-Aeropuerto T1-T2-T3, de la Línea 5, 
que está recogida en el convenio de colaboración y apoyo mutuo, de 5-02-20, 
entre la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid y Metro de Madrid, S.A., para la ampliación de las Líneas 3, 5 y 11 del 
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. 
 
1.7.4 Expte: PI 2335/20 RGEP 4114 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto orientativo de las actuaciones encaminadas a la ampliación 
de la Red de Metro en su tramo Alameda de Osuna-Aeropuerto T1-T2-T3, de la 
Línea 5, que está recogida en el convenio de colaboración y apoyo mutuo, de 5-
02-20, entre la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid y Metro de Madrid, S.A., para la ampliación de las Líneas 3, 
5 y 11 del Metro 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. 
 
1.7.5 Expte: PI 2336/20 RGEP 4115 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del cronograma de actuaciones encaminadas a la ampliación de la 
red de metro en su tramo Plaza Elíptica-Conde de Casal, de la Línea 11, que está 
recogida en el convenio de colaboración y apoyo mutuo, de 5-02-20, entre la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid y Metro de Madrid, S.A., para la ampliación de las Líneas 3, 5 y 11 del 
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. 
 
1.7.6 Expte: PI 2337/20 RGEP 4116 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto orientativo de las actuaciones encaminadas a la ampliación 
de la red de metro en su tramo Plaza Elíptica-Conde de Casal, de la Línea 11, que 
está recogida en el convenio de colaboración y apoyo mutuo, de 5-02-20, entre la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid y Metro de Madrid, S.A., para la ampliación de las Líneas 3, 5 y 11 del 
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. 
 
1.7.7 Expte: PI 2338/20 RGEP 4152 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes y datos en los que se haya apoyado el Gobierno para adoptar el 
criterio desfavorable respecto a la toma en consideración y su no conformidad a la 
tramitación de la Proposición de Ley 6 (XI)/2019, presentada por el Grupo 
Parlamentario Más Madrid, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la 
protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. 
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 propio de una Petición de Información y constar el razonamiento del criterio 
desfavorable del Consejo de Gobierno en el informe oportunamente remitido a la 
Cámara, estando a disposición del Diputado, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.8 Expte: PI 2340/20 RGEP 4198 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Contrato completo, incluyendo los pliegos y el documento de adjudicación 
a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, relativo a la gestión del servicio 
público Residencia Maternal Villa Paz. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2341/20 RGEP 4199 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del estudio destinado a ofrecer un diagnóstico inicial sobre la 
violencia sexual en la Comunidad de Madrid recogido en la Resolución 5/19, 
aprobada por el Pleno de la Asamblea de Madrid, en su sesión ordinaria del día 
17-10-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.10 Expte: PI 2342/20 RGEP 4200 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del plan de proyecto de la Comunidad de Madrid para la 
implantación de las guardias de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados 
de violencia sobre la mujer en nuestra región. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2343/20 RGEP 4201 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la baremación y orden correspondiente de todas las 
solicitudes presentadas para ayudas al alquiler 2018-2019, reguladas en el Plan 
de Vivienda Estatal. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.12 Expte: PI 2344/20 RGEP 4202 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de edificios arrendados por el Servicio Madrileño de 
Salud para Atención Primaria, detallando: (1) nombre de centro; (2) dirección 
postal; (3) razón social del arrendador; (4) año del contrato; (5) metros cuadrados; 
(6) importe anual del alquiler pagado en 2019, y (7) número de consultas. Se 
solicita expresamente que la información sea remitida en formato digital 
reutilizable por el usuario. 
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 resultar manifiesto que su 
objeto no es propio de una única Petición de Información, 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. 
 
1.7.13 Expte: PI 2345/20 RGEP 4203 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones llevadas a cabo en Centros de Salud y 
Consultorios de Atención Primaria en 2019, desagregando los datos por: (1) obras 
finalizadas en 2019, indicando fecha de la misma; (2) obras en ejecución a 31-12-
19, indicando fecha de comienzo, de finalización prevista y presupuesto; (3) obras 
licitadas durante el ejercicio, indicando nombre del centro, fecha de publicación de 
la licitación, localidad y presupuesto; (4) obras con expediente de contratación en 
tramitación, en fase de autorización previa a la licitación a 31-12-19; (5) obras con 
proyecto finalizado y supervisado en fase inicial del trámite del expediente de 
contratación, a fecha de 31-12-19; (6) obras en fase de supervisión de proyecto; 
(7) obras en fase de redacción del proyecto; (8) obras en proceso de licitación 
para la contratación de la redacción del proyecto; (9) obras con parcela cedida y 
estudio geotécnico realizado; (10) obras con parcela cedida y estudio geotécnico 
en ejecución; (11) obras en fase de análisis de necesidades para la licitación de 
redacción de proyecto. 
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 resultar manifiesto que su 
objeto no es propio de una única Petición de Información, 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. 
 
1.7.14 Expte: PI 2346/20 RGEP 4204 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la relación de Inspecciones Técnicas de Edificios realizadas en 
los Centros de Salud del SERMAS durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 
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2019, especificando fecha del informe de conclusiones. Se solicita expresamente 
que la información sea remitida en formato digital pdf. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2347/20 RGEP 4205 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia actualizada a 31-01-20 (o fecha más cercana) de la "Cartera de 
Servicios Estandarizados de la Atención Primaria de Madrid". Se solicita 
expresamente que la información sea remitida en formato digital pdf. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2348/20 RGEP 4206 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de los Centros de Salud y Consultorios de Atención 
Primaria del SERMAS, especificando para cada uno, a fecha 31-01-20, estos 
datos: (1) la población asignada, (2) su número de profesionales desagregado por 
categoría profesional y especialidad, y en su caso, turno. Se solicita expresamente 
que esta información sea remitida en formato digital reutilizable por el usuario. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2349/20 RGEP 4207 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan de Inversión 2020-2024 al que se refirió el Consejero de 
Sanidad en el Pleno del 13-02-20. Se solicita expresamente que la información 
sea remitida en formato digital pdf. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.18 Expte: PI 2350/20 RGEP 4208 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan Estratégico de Atención Primaria del Servicio Madrileño de 
Salud en su versión más reciente. 
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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. 
 
1.7.19 Expte: PI 2351/20 RGEP 4209 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en formato digital reutilizable por el usuario de todas las inversiones 
realizadas en el ejercicio 2019 por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
indicando: (1) naturaleza de la inversión (obra nueva, rehabilitación, reforma, 
renovación, nueva dotación, etc.), (2) nombre del Centro, (3) localización, (4) 
importe destinado, (5) fase en la que se encontraba la inversión a 31-12-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.20 Expte: PI 2352/20 RGEP 4210 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, en formato digital reutilizable por el usuario, de las inversiones 
previstas en el ejercicio 2020 por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria en 
el supuesto de prórroga de los presupuestos 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. 
 
1.7.21 Expte: PI 2353/20 RGEP 4211 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en formato digital reutilizable por el usuario del número de 
pacientes (TIS) asignados a cada profesional Médico de Familia, Pediatra y de 
Enfermería, en cada uno de los Centros de Salud y Consultorios de la Comunidad 
de Madrid, a fecha de corte 31-12-2019. 
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. 
 
1.7.22 Expte: PI 2354/20 RGEP 4212 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, actualizada a 31-12-19, del "Plan de Inversiones de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria para el Período 2016-2019". Se solicita 
expresamente que la información sea remitida en formato digital pdf. 
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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. 
 
1.7.23 Expte: PI 2355/20 RGEP 4213 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Centros de Salud y Consultorios de Atención Primaria en los 
que existan despachos habilitados como consultas de medicina o de enfermería 
que carecen de luz natural y/o de ventilación natural, explicitando para cada 
centro: (1) número de tales despachos, (2) su utilización para consulta de 
medicina o de enfermería, (3) si carecen de luz natural, (4) si carecen de 
ventilación natural y (5) si carecen de ambas. Se solicita expresamente que esta 
información sea remitida en formato digital reutilizable por el usuario. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero. 
 
1.7.24 Expte: PI 2356/20 RGEP 4214 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Centros de Salud y Consultorios de Atención Primaria en los 
que existen barreras arquitectónicas para el acceso por parte de los pacientes a 
consultas o zonas de tratamiento, detallando para cada centro con estos 
problemas: (1) el tipo de barrera, (2) si es posible su supresión dadas las 
circunstancias del centro y, (3) en este caso, una estimación del presupuesto 
requerido para la misma. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero. 
 
1.7.25 Expte: PI 2357/20 RGEP 4215 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Centros de Salud y Consultorios de Atención Primaria que 
están "sin Licencia de Funcionamiento con tipologías estructurales que impiden la 
obtención de dicha licencia", detallando para cada centro con estos problemas la 
causa del mismo. 
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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. 
 
1.7.26 Expte: PI 2358/20 RGEP 4216 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Centros de Salud y Consultorios de Atención Primaria que 
presentan "falta de adecuación a la Normativa Técnica Medioambiental o 
Municipal", detallando para cada centro con estos problemas: (1) tipo de 
inadecuación, (2) si es factible de ser subsanada dadas las circunstancias del 
centro y (3) en este caso, una estimación del presupuesto requerido para la 
misma. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2359/20 RGEP 4217 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de todas las parcelas cedidas a fecha 31-01-20 por los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid al Servicio Madrileño de Salud para la 
construcción de Centros o Consultorios de Salud, indicando: (1) Ayuntamiento, (2) 
situación de la parcela y su superficie, (3) fecha de la cesión. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2360/20 RGEP 4218 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de todas las peticiones de cesión de parcelas (o locales), 
realizadas desde el 1-01-15 al 31-01-20 por la Consejería de Sanidad y/o el 
Servicio Madrileño de Salud a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para 
la construcción (o instalación) de Centros o Consultorios de Salud, indicando: (1) 
Ayuntamiento destinatario de la petición, (2) situación de la parcela (o local) y su 
superficie, (3) fecha de la petición. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera. 
 
1.7.29 Expte: PI 2361/20 RGEP 4219 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación del número de despachos habilitados como consultas médicas 
(MF y Pediatría) existentes en cada uno de los Centros de Salud y de Consultorios 
de Atención Primaria del SERMAS, indicando para centro el número total médicos 
(de MF y de Pediatría) que ejercen en el mismo, especificando, en su caso, el 
turno de su horario de consulta. Se solicita expresamente que esta información 
sea remitida en formato digital reutilizable por el usuario. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera. 
 
1.7.30 Expte: PI 2362/20 RGEP 4220 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación del número de despachos habilitados para consultas-cuidados 
de enfermería existentes en cada uno de los Centros de Salud o de Consultorios 
de Atención Primario del SERMAS, indicando para cada centro el número total de 
profesionales de enfermería que ejercen en el mismo, especificando, en su caso, 
su turno. Se solicita expresamente que esta información sea remitida en formato 
digital reutilizable por el usuario. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera. 
 
1.7.31 Expte: PI 2363/20 RGEP 4221 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del plan o documento sobre la "Red Oncológica de la Comunidad 
de Madrid" que fue objeto de la PCOP 341/20. Se solicita expresamente que este 
documento sea enviado en formato pdf. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2364/20 RGEP 4222 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del protocolo de Atención al Cáncer de Mama del Servicio 
Madrileño de Salud, que actualmente existen en el SERMAS. 
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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. 
 
1.7.33 Expte: PI 2365/20 RGEP 4223 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los mapas de referencia y derivaciones existentes en los 
hospitales del SERMAS para la atención al cáncer de mama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2366/20 RGEP 4224 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de hospitales del SERMAS que cuenta con un "mapa de 
referencias y derivaciones SERMAS" para la atención al cáncer de mama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2367/20 RGEP 4225 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cartera de servicios en todos los hospitales del SERMAS (gestión directa, 
concesionados y concierto) para la atención al cáncer de mama, desagregando 
esta información por hospitales, incluyendo una relación de pruebas diagnósticas y 
tratamientos ofertados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2368/20 RGEP 4226 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los documentos que lo acompañen, del expediente 
de gastos y dietas generados por los viajes del IES Sor Juana de la Cruz, sito en 
el municipio de Cubas de la Sagra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2369/20 RGEP 4227 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del libramiento económico destinado por la 
Consejería de Educación y Juventud en 2019 al IES Sor Juana de la Cruz del 
municipio de Cubas de la Sagra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2370/20 RGEP 4228 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de la situación económica (ingresos y gastos) del 
año 2019 del Instituto del IES Sor Juana de la Cruz, sito en el municipio Cubas de 
la Sagra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2371/20 RGEP 4229 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de los materiales disponibles en el gimnasio del IES 
Sor Juana de la Cruz, sito en el municipio Cubas de la Sagra, para la realización 
de Educación Física. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2372/20 RGEP 4242 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados 
en el curso 2019-2020 en centros ordinarios de educación infantil y primaria 
(CEIP) públicos que forman parte del programa bilingüe, desglosado por Áreas 
Territoriales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.41 Expte: PI 2373/20 RGEP 4243 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados 
en el curso 2019-2020 en centros ordinarios de educación secundaria (IES) 



Acta 8/20 

 
- 81 - 

públicos que forman parte del programa bilingüe, desglosado por Áreas 
Territoriales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.42 Expte: PI 2374/20 RGEP 4244 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados 
en el curso 2019-2020 en centros ordinarios de educación infantil y primaria 
(CEIP) públicos que no forman parte del programa bilingüe, desglosado por Áreas 
Territoriales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.43 Expte: PI 2375/20 RGEP 4245 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados 
en el curso 2019-2020 en centros ordinarios de educación infantil y primaria 
(CEIP) públicos que no forman parte del programa bilingüe, desglosado por Áreas 
Territoriales. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 2374/20 RGEP 4244, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.44 Expte: PI 2376/20 RGEP 4246 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados 
en centros ordinarios con concierto educativo en los cursos 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.45 Expte: PI 2377/20 RGEP 4247 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Significado del concepto "Orden desfavorecidos (EI2C)" que aparece en la 
contestación del Gobierno a la PI 1382/19 R 8306. 
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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 no ser su objeto propio de una 
Petición de Información, sino, en su caso, de una Pregunta de Respuesta Escrita, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.46 Expte: PI 2378/20 RGEP 4263 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de la licitación de las obras que se están realizando 
en la Estación Hospital del Henares de la Línea 7 del 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. 
 
1.7.47 Expte: PI 2379/20 RGEP 4264 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de la licitación del Servicio de Mantenimiento de 
diversas instalaciones técnicas y elementos constructivos correspondientes al 
Centro de Reuniones Santillana. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2380/20 RGEP 4265 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de la licitación de trabajos para la implantación de 
ascensores y modernización en la estación de Gran Vía de 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. 
 
1.7.49 Expte: PI 2381/20 RGEP 4280 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Plan Director 
del Parque Lineal del Manzanares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.50 Expte: PI 2382/20 RGEP 4284 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los asentamientos chabolistas en la 
Comunidad de Madrid a 1-02-20, con indicación de municipio, ubicación dentro de 
cada municipio, número de chabolas existentes, población que vive en el poblado, 
fecha de instalación del poblado y medidas puestas en marcha para su 
erradicación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2383/20 RGEP 4285 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del histórico de los convenios firmados por la 
Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la región, entre 1995 y el 1-02-20, 
para la erradicación del chabolismo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2384/20 RGEP 4286 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los convenios firmados por la Comunidad de 
Madrid y los ayuntamientos de la región, en vigor, para la erradicación del 
chabolismo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2385/20 RGEP 4287 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del estado de las obras encargadas a la empresa 
pública Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. del programa 
PRISMA 2008-2011, ampliado a 2015, con indicación de denominación de la obra, 
presupuesto (inicial y final), municipio y situación de la obra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2386/20 RGEP 4288 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del estado de las obras encargadas a la empresa 
pública Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. del programa 
PIR 2016-2019, con indicación de denominación de la obra, presupuesto (inicial y 
final), municipio y situación de la obra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2387/20 RGEP 4289 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del estado de las obras encargadas a la empresa 
pública TRAGSA del programa PIR 2016-2019, con indicación de denominación 
de la obra, presupuesto (inicial y final), municipio y situación de la obra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2388/20 RGEP 4290 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada del estado de las obras encargadas a la empresa 
pública TRAGSA del programa PRISMA 2008-2011, ampliado a 2015, con 
indicación de denominación de la obra, presupuesto (inicial y final), municipio y 
situación de la obra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2389/20 RGEP 4297 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Elementos no estructurales que ocupan toda o parte de la azotea del 
edificio que alberga el Centro de Salud "Eloy Gonzalo", sito en la calle de Eloy 
Gonzalo, 24 de la ciudad 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. 
 
1.7.58 Expte: PI 2390/20 RGEP 4298 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Autorizaciones concedidas para la instalación en su azotea de elementos 
ajenos a las actividades propias del Centro de Salud "Eloy Gonzalo", sito en la 
calle Eloy Gonzalo número 24 de la ciudad 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. 
 
1.7.59 Expte: PI 2391/20 RGEP 4299 
Autor/Grupo: Sra. Negro Konrad (GPP). 
Destinatario: Sr. Director General de Radio Televisión Madrid, S.A.. 
Objeto: Número de contrataciones de personal (excluyendo contertulios), que ha 
habido en Radio Televisión Madrid desde el 1-01-2017 hasta el 31-01-20, tipo de 
contratación, coste de los contratos y función asignada a cada empleado. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2392/20 RGEP 4300 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Bases del concurso de la propuesta de diseño de vestuario para 
maquinistas y personal de estaciones de 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. 
 
1.7.61 Expte: PI 2393/20 RGEP 4301 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del contrato de suministro de vestuario para maquinistas y personal 
de estaciones de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa publicada en la página web 
de la Comunidad de Madrid y, por ende, a disposición del señor Diputado autor. 
 
1.7.62 Expte: PI 2394/20 RGEP 4306 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la última memoria de actividad disponible de la Asociación 
Madrid Network. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.63 Expte: PI 2395/20 RGEP 4307 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actas de las reuniones del Comité de Seguimiento del Plan Industrial 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. 
 
1.7.64 Expte: PI 2396/20 RGEP 4313 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de las 
mismas, que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, 
Programa 112A, Subconcepto 21200. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2397/20 RGEP 4314 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 22700. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.66 Expte: PI 2398/20 RGEP 4315 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 22701. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2399/20 RGEP 4316 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 22706. 
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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. 
 
1.7.68 Expte: PI 2400/20 RGEP 4317 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 62101. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2401/20 RGEP 4318 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 63100. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2402/20 RGEP 4319 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 63300. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2403/20 RGEP 4320 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 63301. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.72 Expte: PI 2404/20 RGEP 4321 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de las 
mismas, que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, 
Programa 112A, Subconcepto 63302. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2405/20 RGEP 4322 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de las 
mismas, que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, 
Programa 112A, Subconcepto 63303. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2406/20 RGEP 4323 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de las 
mismas, que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, 
Programa 112A, Subconcepto 63309. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2407/20 RGEP 4324 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 64100. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2408/20 RGEP 4325 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 69100. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2409/20 RGEP 4326 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 69011. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2410/20 RGEP 4327 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 20200. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.79 Expte: PI 2411/20 RGEP 4328 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 20400. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2412/20 RGEP 4329 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 20500. 
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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. 
 
1.7.81 Expte: PI 2413/20 RGEP 4330 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 22000. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2414/20 RGEP 4331 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 22004. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2415/20 RGEP 4332 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 22209. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2416/20 RGEP 4333 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 22300. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.85 Expte: PI 2417/20 RGEP 4334 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 22603. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2418/20 RGEP 4335 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 22702. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2419/20 RGEP 4336 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 22709. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.88 Expte: PI 2420/20 RGEP 4337 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 22809. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2421/20 RGEP 4338 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 23100. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2422/20 RGEP 4339 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 62500. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2423/20 RGEP 4340 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112B, Subconcepto 63500. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2424/20 RGEP 4341 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11012, Programa 
112A, Subconcepto 63104. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2425/20 RGEP 4342 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 21200. 
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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. 
 
1.7.94 Expte: PI 2426/20 RGEP 4343 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 21300. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2427/20 RGEP 4344 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 22700. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2428/20 RGEP 4345 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 22701. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.97 Expte: PI 2429/20 RGEP 4346 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 22706. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.98 Expte: PI 2430/20 RGEP 4347 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 62101. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2431/20 RGEP 4348 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 63100. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2432/20 RGEP 4349 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 63300. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2433/20 RGEP 4350 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 63301. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.102 Expte: PI 2434/20 RGEP 4351 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 63302. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2435/20 RGEP 4352 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 63303. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2436/20 RGEP 4353 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 63309. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2437/20 RGEP 4354 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 64010. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2438/20 RGEP 4355 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 69010. 
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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. 
 
1.7.107 Expte: PI 2439/20 RGEP 4356 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 69011. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2440/20 RGEP 4357 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 62105. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2441/20 RGEP 4358 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
112A, Subconcepto 63104. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.110 Expte: PI 2442/20 RGEP 4359 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 20201. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.111 Expte: PI 2443/20 RGEP 4360 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 20400. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2444/20 RGEP 4361 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 20500. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2445/20 RGEP 4362 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 22000. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2446/20 RGEP 4363 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 22004. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2447/20 RGEP 4364 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 22209. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2448/20 RGEP 4365 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 22300. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2449/20 RGEP 4366 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 22603. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.118 Expte: PI 2450/20 RGEP 4367 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 22702. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.119 Expte: PI 2451/20 RGEP 4368 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 22709. 
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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. 
 
1.7.120 Expte: PI 2452/20 RGEP 4369 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 23100. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2453/20 RGEP 4370 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 62500. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.122 Expte: PI 2454/20 RGEP 4371 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, Programa 
112B, Subconcepto 62502. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2455/20 RGEP 4372 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de las 
mismas, que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05010, 
Programa 112B, Subconcepto 63500. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.124 Expte: PI 2456/20 RGEP 4373 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de las 
mismas, que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, 
Programa 131M, Subconcepto 48099. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2457/20 RGEP 4374 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de las 
mismas, que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, 
Programa 132A, Subconcepto 22209. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2458/20 RGEP 4375 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, Programa 
132A, Subconcepto 22809. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2459/20 RGEP 4376 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, Programa 
132A, Subconcepto 26009. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2460/20 RGEP 4377 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, Programa 
132A, Subconcepto 46309. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2461/20 RGEP 4378 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 20400. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2462/20 RGEP 4379 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 21200. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2463/20 RGEP 4380 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 21300. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2464/20 RGEP 4381 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de las 
mismas, que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, 
Programa 134A, Subconcepto 22602. 
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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. 
 
1.7.133 Expte: PI 2465/20 RGEP 4382 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de las 
mismas, que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, 
Programa 134A, Subconcepto 22700. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2466/20 RGEP 4383 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de las 
mismas, que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, 
Programa 134A, Subconcepto 22709. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2467/20 RGEP 4384 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 1011, Programa 
134A, Subconcepto 23100. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2468/20 RGEP 4385 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 28001. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.137 Expte: PI 2469/20 RGEP 4386 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 62101. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2470/20 RGEP 4387 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 60105. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2471/20 RGEP 4388 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 62105. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2472/20 RGEP 4389 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 62399. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2473/20 RGEP 4390 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 62401. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2475/20 RGEP 4392 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 63308. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2474/20 RGEP 4391 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 63100. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2476/20 RGEP 4393 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 63401. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2477/20 RGEP 4394 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2018, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 63500. 
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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. 
 
1.7.146 Expte: PI 2478/20 RGEP 4395 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, Programa 
131M, Subconcepto 48099. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2479/20 RGEP 4396 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, Programa 
132A, Subconcepto 22209. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2480/20 RGEP 4397 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, Programa 
132A, Subconcepto 26009. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2481/20 RGEP 4398 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, Programa 
132A, Subconcepto 46309. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.150 Expte: PI 2482/20 RGEP 4399 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 20400. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2483/20 RGEP 4400 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, Programa 
132A, Subconcepto 22700. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2484/20 RGEP 4401 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, Programa 
132A, Subconcepto 22701. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2485/20 RGEP 4402 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11010, Programa 
132A, Subconcepto 22706. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2486/20 RGEP 4403 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 21200. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2487/20 RGEP 4404 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 21300. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.156 Expte: PI 2488/20 RGEP 4405 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 21400. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.157 Expte: PI 2489/20 RGEP 4406 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22105. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.158 Expte: PI 2490/20 RGEP 4407 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22107. 
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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. 
 
1.7.159 Expte: PI 2491/20 RGEP 4408 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22109. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.160 Expte: PI 2492/20 RGEP 4409 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22300. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.161 Expte: PI 2493/20 RGEP 4410 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22409. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.162 Expte: PI 2494/20 RGEP 4411 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 05011, Programa 
134A, Subconcepto 22602. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.163 Expte: PI 2495/20 RGEP 4412 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 1011, Programa 
134A, Subconcepto 22700. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.164 Expte: PI 2496/20 RGEP 4413 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22701. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.165 Expte: PI 2497/20 RGEP 4414 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22706. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.166 Expte: PI 2498/20 RGEP 4415 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22709. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.167 Expte: PI 2499/20 RGEP 4416 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 28001. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.168 Expte: PI 2500/20 RGEP 4417 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 60105. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.169 Expte: PI 2501/20 RGEP 4418 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 62399. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.170 Expte: PI 2502/20 RGEP 4419 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio de 2019, con desglose de estas, 
que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 62401. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.171 Expte: PI 2503/20 RGEP 4420 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2019, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 63308. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.172 Expte: PI 2504/20 RGEP 4421 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2019, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 5, del Servicio 11011, Programa 134A, 
Subconcepto 63100. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.173 Expte: PI 2505/20 RGEP 4422 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2019, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 63401. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.174 Expte: PI 2506/20 RGEP 4423 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2019, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 63500. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.175 Expte: PI 2507/20 RGEP 4424 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2019, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 62201. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.176 Expte: PI 2508/20 RGEP 4425 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2019, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 62105. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.177 Expte: PI 2509/20 RGEP 4426 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2018, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22104. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.178 Expte: PI 2510/20 RGEP 4427 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2018, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22105. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.179 Expte: PI 2511/20 RGEP 4428 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2018, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22107. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.180 Expte: PI 2512/20 RGEP 4429 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2018, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22109. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.181 Expte: PI 2513/20 RGEP 4430 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Obligaciones contraídas en el ejercicio 2018, con desglose de estas, que 
se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 11011, Programa 
134A, Subconcepto 22300. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.182 Expte: PI 2514/20 RGEP 4445 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plan de alfabetización digital anunciado por Marta Rivera, Consejera de 
Cultura y Turismo, en la Comisión de Cultura y Turismo del pasado 18-02-20. 
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. 
 
1.7.183 Expte: PI 2515/20 RGEP 4446 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expedientes sancionadores iniciados en la X Legislatura por 
incumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.184 Expte: PI 2516/20 RGEP 4447 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expedientes sancionadores iniciados en la X Legislatura por 
incumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico que hayan impuesto una sanción 
por incumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.185 Expte: PI 2517/20 RGEP 4448 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de sanciones impuestas por incumplimiento de la Ley de 
Patrimonio Histórico durante la X Legislatura. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.186 Expte: PI 2518/20 RGEP 4449 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de sanciones impuestas por incumplimiento de la Ley de 
Patrimonio Histórico durante la XI Legislatura. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.187 Expte: PI 2519/20 RGEP 4471 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos sobre el coste económico (en concepto de indemnización o en el 
concepto en que se haya justificado) de la rescisión de contrato de la Directora del 
Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, Sra. Dña. Carlota Ferrer. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.188 Expte: PI 2520/20 RGEP 4472 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos del número de espectadores asistentes al Festival de Otoño de la 
Comunidad de Madrid de las temporadas 2017, 2018 y 2019 segregados por 
espectáculos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.189 Expte: PI 2521/20 RGEP 4473 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de puestos de trabajo (RPT), correspondientes a los contratos 
mercantiles de las personas que realizan cualquier actividad, en la entidad Radio 
Televisión Madrid, S.A. 



Acta 8/20 

 
- 115 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación al señor Diputado autor, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.7.190 Expte: PI 2522/20 RGEP 4474 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid 
que propone crear el artículo 6 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 
Integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e 
identidad sexual de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa recogida en el Portal de 
Transparencia y, por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.7.191 Expte: PI 2523/20 RGEP 4475 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid 
que propone crear el artículo 6 de la Ley 3/2016, de 22 de juliio, de Protección 
Integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e 
identidad sexual de la Comunidad de Madrid por no estar a disposición de los 
ciudadanos como aconseja la Ley de Transparencia. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa recogida en el Portal de 
Transparencia y, por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.7.192 Expte: PI 2524/20 RGEP 4480 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones y aplicaciones concretas afectadas por el 
expediente de modificación presupuestaria EM-2019-3443 correspondientes a las 
partidas del Presupuesto General de la Comunidad de Madrid 2019 que se 
relacionan. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de determinación del objeto de la iniciativa, 
ponderando el número de partidas a las que se refiere, 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 
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devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.193 Expte: PI 2525/20 RGEP 4482 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de jóvenes que han encontrado trabajo gracias a Garantía 
Juvenil, desglosado por duración del contrato. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal del 
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 autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.194 Expte: PI 2526/20 RGEP 4483 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.195 Expte: PI 2527/20 RGEP 4484 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de beneficiarios de la medida 27 de la Estrategia Madrid por el 
Empleo, desglosado por sexos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.196 Expte: PI 2528/20 RGEP 4539 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de aulas de enlace en el curso 2019-2020 en la DAT Madrid-
Capital especificando si se encuentran en centros públicos o centros privados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.197 Expte: PI 2529/20 RGEP 4540 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de aulas de enlace en el curso 2019-2020 en la Dirección de 
Área Territorial Madrid-Norte especificando si se encuentran en centros públicos o 
centros privados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.198 Expte: PI 2530/20 RGEP 4541 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de aulas de enlace en el curso 2019-2020 en la Dirección de 
Área Territorial Madrid-Sur especificando si se encuentran en centros públicos o 
centros privados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.199 Expte: PI 2531/20 RGEP 4542 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de aulas de enlace en el curso 2019-2020 en la Dirección de 
Área Territorial Madrid-Este especificando si se encuentran en centros públicos o 
centros privados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.200 Expte: PI 2532/20 RGEP 4543 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de aulas de enlace en el curso 2019-2020 en la Dirección de 
Área Territorial Madrid-Oeste especificando si se encuentran en centros públicos o 
centros privados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.201 Expte: PI 2533/20 RGEP 4544 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de aulas de enlace en el periodo 2009-2019 en la 
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital especificando si se encuentran en 
centros públicos o centros privados. 
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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. 
 
1.7.202 Expte: PI 2534/20 RGEP 4545 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de aulas de enlace en el periodo 2009-2019 en la 
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte especificando si se encuentran en 
centros público o privados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.203 Expte: PI 2535/20 RGEP 4546 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de aulas de enlace en el período 2009-2019 en la 
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur especificando si se encuentran en centros 
público o privados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.204 Expte: PI 2536/20 RGEP 4547 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de aulas de enlace en el período 2009-2019 en la 
Dirección de Área Territorial Madrid-Este especificando si se encuentran en 
centros público o privados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.205 Expte: PI 2537/20 RGEP 4548 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de aulas de enlace en el período 2009-2019 en la 
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste especificando si se encuentran en 
centros público o privados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.206 Expte: PI 2538/20 RGEP 4553 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.207 Expte: PI 2539/20 RGEP 4554 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.208 Expte: PI 2540/20 RGEP 4555 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.209 Expte: PI 2541/20 RGEP 4556 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.210 Expte: PI 2542/20 RGEP 4557 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.211 Expte: PI 2543/20 RGEP 4558 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.212 Expte: PI 2544/20 RGEP 4559 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.213 Expte: PI 2545/20 RGEP 4560 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.214 Expte: PI 2546/20 RGEP 4561 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.215 Expte: PI 2547/20 RGEP 4562 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.216 Expte: PI 2548/20 RGEP 4563 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.217 Expte: PI 2549/20 RGEP 4564 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.218 Expte: PI 2550/20 RGEP 4565 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.219 Expte: PI 2551/20 RGEP 4566 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.220 Expte: PI 2552/20 RGEP 4567 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.221 Expte: PI 2553/20 RGEP 4568 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.222 Expte: PI 2554/20 RGEP 4569 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.223 Expte: PI 2555/20 RGEP 4570 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.224 Expte: PI 2556/20 RGEP 4571 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de 
Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.225 Expte: PI 2557/20 RGEP 4572 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones 
Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde 
se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por 
parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.226 Expte: PI 2558/20 RGEP 4573 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones 
Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde 
se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por 
parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.227 Expte: PI 2559/20 RGEP 4574 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones 
Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde 
se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por 
parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.228 Expte: PI 2560/20 RGEP 4575 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones 
Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde 
se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por 
parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.229 Expte: PI 2561/20 RGEP 4576 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones 
Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde 
se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por 
parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.230 Expte: PI 2562/20 RGEP 4577 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de 
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Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.231 Expte: PI 2563/20 RGEP 4578 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.232 Expte: PI 2564/20 RGEP 4579 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.233 Expte: PI 2565/20 RGEP 4580 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.234 Expte: PI 2566/20 RGEP 4581 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.235 Expte: PI 2567/20 RGEP 4582 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.236 Expte: PI 2568/20 RGEP 4583 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.237 Expte: PI 2569/20 RGEP 4584 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.238 Expte: PI 2570/20 RGEP 4585 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.239 Expte: PI 2571/20 RGEP 4586 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
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de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.240 Expte: PI 2572/20 RGEP 4587 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.241 Expte: PI 2573/20 RGEP 4588 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.242 Expte: PI 2574/20 RGEP 4589 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.243 Expte: PI 2575/20 RGEP 4590 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.244 Expte: PI 2576/20 RGEP 4591 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.245 Expte: PI 2577/20 RGEP 4592 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.246 Expte: PI 2578/20 RGEP 4593 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.247 Expte: PI 2579/20 RGEP 4594 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.248 Expte: PI 2580/20 RGEP 4595 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
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de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.249 Expte: PI 2581/20 RGEP 4596 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.250 Expte: PI 2582/20 RGEP 4597 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.251 Expte: PI 2583/20 RGEP 4598 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.252 Expte: PI 2584/20 RGEP 4599 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.253 Expte: PI 2585/20 RGEP 4600 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infaestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.254 Expte: PI 2586/20 RGEP 4601 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.255 Expte: PI 2587/20 RGEP 4602 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.256 Expte: PI 2588/20 RGEP 4603 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.257 Expte: PI 2589/20 RGEP 4604 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
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de los Estados y Arroyo Culebro de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.258 Expte: PI 2590/20 RGEP 4605 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
de los Estados y Arroyo Culebro de la línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones, durante el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.259 Expte: PI 2591/20 RGEP 4606 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.260 Expte: PI 2592/20 RGEP 4607 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.261 Expte: PI 2593/20 RGEP 4608 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.262 Expte: PI 2594/20 RGEP 4609 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.263 Expte: PI 2595/20 RGEP 4610 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.264 Expte: PI 2596/20 RGEP 4611 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.265 Expte: PI 2597/20 RGEP 4612 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.266 Expte: PI 2598/20 RGEP 4613 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
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entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.267 Expte: PI 2599/20 RGEP 4614 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.268 Expte: PI 2600/20 RGEP 4615 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.269 Expte: PI 2601/20 RGEP 4616 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.270 Expte: PI 2602/20 RGEP 4617 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.271 Expte: PI 2603/20 RGEP 4618 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.272 Expte: PI 2604/20 RGEP 4619 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.273 Expte: PI 2605/20 RGEP 4620 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.274 Expte: PI 2606/20 RGEP 4621 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.275 Expte: PI 2607/20 RGEP 4622 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
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entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que deben de 
hacer por parte del Gobierno durante el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.276 Expte: PI 2608/20 RGEP 4623 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.277 Expte: PI 2609/20 RGEP 4624 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.278 Expte: PI 2610/20 RGEP 4625 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.279 Expte: PI 2611/20 RGEP 4626 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.280 Expte: PI 2612/20 RGEP 4627 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.281 Expte: PI 2613/20 RGEP 4628 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.282 Expte: PI 2614/20 RGEP 4629 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.283 Expte: PI 2615/20 RGEP 4630 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.284 Expte: PI 2616/20 RGEP 4631 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
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entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.285 Expte: PI 2617/20 RGEP 4632 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.286 Expte: PI 2618/20 RGEP 4633 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.287 Expte: PI 2619/20 RGEP 4634 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.288 Expte: PI 2620/20 RGEP 4635 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.289 Expte: PI 2621/20 RGEP 4636 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.290 Expte: PI 2622/20 RGEP 4637 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.291 Expte: PI 2623/20 RGEP 4638 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.292 Expte: PI 2624/20 RGEP 4639 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.293 Expte: PI 2625/20 RGEP 4640 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
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estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.294 Expte: PI 2626/20 RGEP 4641 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.295 Expte: PI 2627/20 RGEP 4642 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.296 Expte: PI 2628/20 RGEP 4643 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.297 Expte: PI 2629/20 RGEP 4644 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de 
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Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.298 Expte: PI 2630/20 RGEP 4645 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.299 Expte: PI 2631/20 RGEP 4646 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.300 Expte: PI 2632/20 RGEP 4647 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.301 Expte: PI 2633/20 RGEP 4648 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.302 Expte: PI 2634/20 RGEP 4649 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.303 Expte: PI 2635/20 RGEP 4650 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.304 Expte: PI 2636/20 RGEP 4651 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.305 Expte: PI 2637/20 RGEP 4652 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.306 Expte: PI 2638/20 RGEP 4653 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
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Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.307 Expte: PI 2639/20 RGEP 4654 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.308 Expte: PI 2640/20 RGEP 4655 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.309 Expte: PI 2641/20 RGEP 4656 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.310 Expte: PI 2642/20 RGEP 4657 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.311 Expte: PI 2643/20 RGEP 4658 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.312 Expte: PI 2644/20 RGEP 4659 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.313 Expte: PI 2645/20 RGEP 4660 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite 
por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.314 Expte: PI 2646/20 RGEP 4661 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.315 Expte: PI 2647/20 RGEP 4662 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todo los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
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Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.316 Expte: PI 2648/20 RGEP 4663 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.317 Expte: PI 2649/20 RGEP 4664 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.318 Expte: PI 2650/20 RGEP 4665 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe 
por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.319 Expte: PI 2651/20 RGEP 4666 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe 
por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.320 Expte: PI 2652/20 RGEP 4667 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.321 Expte: PI 2653/20 RGEP 4668 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.322 Expte: PI 2654/20 RGEP 4669 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.323 Expte: PI 2655/20 RGEP 4670 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.324 Expte: PI 2656/20 RGEP 4671 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
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Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.325 Expte: PI 2657/20 RGEP 4672 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.326 Expte: PI 2658/20 RGEP 4673 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.327 Expte: PI 2659/20 RGEP 4674 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.328 Expte: PI 2660/20 RGEP 4675 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
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se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.329 Expte: PI 2661/20 RGEP 4676 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones 
que se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.330 Expte: PI 2662/20 RGEP 4677 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones 
que se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
durante todo el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.331 Expte: PI 2663/20 RGEP 4678 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones 
que se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.332 Expte: PI 2664/20 RGEP 4679 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
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se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.333 Expte: PI 2665/20 RGEP 4680 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones 
que se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.334 Expte: PI 2666/20 RGEP 4681 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.335 Expte: PI 2667/20 RGEP 4682 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.336 Expte: PI 2668/20 RGEP 4683 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones 
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que se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.337 Expte: PI 2669/20 RGEP 4684 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.338 Expte: PI 2670/20 RGEP 4685 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.339 Expte: PI 2671/20 RGEP 4686 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.340 Expte: PI 2672/20 RGEP 4687 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
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se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.341 Expte: PI 2673/20 RGEP 4688 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.342 Expte: PI 2674/20 RGEP 4689 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que 
se deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante 
todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.343 Expte: PI 2675/20 RGEP 4690 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en 
las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el 
año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.344 Expte: PI 2676/20 RGEP 4691 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en 
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las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el 
año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.345 Expte: PI 2677/20 RGEP 4692 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en 
las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el 
año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.346 Expte: PI 2678/20 RGEP 4693 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.347 Expte: PI 2679/20 RGEP 4694 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en 
las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el 
año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.348 Expte: PI 2680/20 RGEP 4695 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las 
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vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.349 Expte: PI 2681/20 RGEP 4696 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.350 Expte: PI 2682/20 RGEP 4697 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.351 Expte: PI 2683/20 RGEP 4698 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las 
vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.352 Expte: PI 2684/20 RGEP 4699 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 
de Metro de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las 
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vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 
2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.353 Expte: PI 2685/20 RGEP 4700 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones de Parque Europa y Fuenlabrada Central de la Línea 12 de Metro de 
Madrid, donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.354 Expte: PI 2686/20 RGEP 4701 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones de Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 
12 de Metro de Madrid, donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños 
en las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo 
el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.355 Expte: PI 2687/20 RGEP 4702 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones de Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 
12 de Metro de Madrid, donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños 
en las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo 
el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.356 Expte: PI 2688/20 RGEP 4703 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones de Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 
12 de Metro de Madrid, donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños 
en las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo 
el año 2015. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.357 Expte: PI 2689/20 RGEP 4704 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones de Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 
12 de Metro de Madrid, donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños 
en las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo 
el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.358 Expte: PI 2690/20 RGEP 4705 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones de Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 
12 de Metro de Madrid, donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños 
en las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo 
el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.359 Expte: PI 2691/20 RGEP 4706 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones de Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 
12 de Metro de Madrid, donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños 
en las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo 
el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.360 Expte: PI 2692/20 RGEP 4707 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones de Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 
12 de Metro de Madrid, donde se informe por parte de Metro de Madrid de daños 
en las vías, infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo 
el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.361 Expte: PI 2693/20 RGEP 4708 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se 
deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo 
el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.362 Expte: PI 2694/20 RGEP 4709 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se 
deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo 
el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.363 Expte: PI 2695/20 RGEP 4710 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se 
deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo 
el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.364 Expte: PI 2696/20 RGEP 4711 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se 
deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo 
el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.365 Expte: PI 2697/20 RGEP 4712 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro 
de Madrid donde se solicite por parte de Metro de Madrid actuaciones que se 
deben de hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo 
el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.366 Expte: PI 2698/20 RGEP 4713 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.367 Expte: PI 2699/20 RGEP 4714 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.368 Expte: PI 2700/20 RGEP 4715 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.369 Expte: PI 2701/20 RGEP 4716 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 8/20 

 
- 157 - 

Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.370 Expte: PI 2702/20 RGEP 4717 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Parque Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro 
de Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.371 Expte: PI 2703/20 RGEP 4718 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.372 Expte: PI 2704/20 RGEP 4719 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.373 Expte: PI 2705/20 RGEP 4720 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2005. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.374 Expte: PI 2706/20 RGEP 4721 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.375 Expte: PI 2707/20 RGEP 4722 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.376 Expte: PI 2708/20 RGEP 4723 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.377 Expte: PI 2709/20 RGEP 4724 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.378 Expte: PI 2710/20 RGEP 4725 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.379 Expte: PI 2711/20 RGEP 4726 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.380 Expte: PI 2712/20 RGEP 4727 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.381 Expte: PI 2713/20 RGEP 4728 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.382 Expte: PI 2714/20 RGEP 4729 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2014. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.383 Expte: PI 2715/20 RGEP 4730 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.384 Expte: PI 2716/20 RGEP 4731 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.385 Expte: PI 2717/20 RGEP 4732 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.386 Expte: PI 2718/20 RGEP 4733 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.387 Expte: PI 2719/20 RGEP 4734 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.388 Expte: PI 2720/20 RGEP 4735 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.389 Expte: PI 2721/20 RGEP 4736 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.390 Expte: PI 2722/20 RGEP 4737 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.391 Expte: PI 2723/20 RGEP 4738 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2011. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.392 Expte: PI 2724/20 RGEP 4739 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.393 Expte: PI 2725/20 RGEP 4740 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.394 Expte: PI 2726/20 RGEP 4741 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Parque 
Oeste y Universidad Rey Juan Carlos de la Línea 12 de Metro de Madrid donde se 
informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras 
instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.395 Expte: PI 2727/20 RGEP 4742 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.396 Expte: PI 2728/20 RGEP 4743 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.397 Expte: PI 2729/20 RGEP 4744 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.398 Expte: PI 2730/20 RGEP 4745 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.399 Expte: PI 2731/20 RGEP 4746 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.400 Expte: PI 2732/20 RGEP 4747 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.401 Expte: PI 2733/20 RGEP 4748 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.402 Expte: PI 2734/20 RGEP 4749 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.403 Expte: PI 2735/20 RGEP 4750 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.404 Expte: PI 2736/20 RGEP 4751 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.405 Expte: PI 2737/20 RGEP 4752 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.406 Expte: PI 2738/20 RGEP 4753 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.407 Expte: PI 2739/20 RGEP 4754 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.408 Expte: PI 2740/20 RGEP 4755 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.409 Expte: PI 2741/20 RGEP 4756 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.410 Expte: PI 2742/20 RGEP 4757 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.411 Expte: PI 2743/20 RGEP 4758 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.412 Expte: PI 2744/20 RGEP 4759 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.413 Expte: PI 2745/20 RGEP 4760 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.414 Expte: PI 2746/20 RGEP 4761 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.415 Expte: PI 2747/20 RGEP 4762 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.416 Expte: PI 2748/20 RGEP 4763 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2007. 



Acta 8/20 

 
- 168 - 

Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.417 Expte: PI 2749/20 RGEP 4764 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.418 Expte: PI 2750/20 RGEP 4765 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.419 Expte: PI 2751/20 RGEP 4766 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.420 Expte: PI 2752/20 RGEP 4767 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.421 Expte: PI 2753/20 RGEP 4768 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.422 Expte: PI 2754/20 RGEP 4769 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.423 Expte: PI 2755/20 RGEP 4770 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.424 Expte: PI 2756/20 RGEP 4771 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.425 Expte: PI 2757/20 RGEP 4772 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2016. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.426 Expte: PI 2758/20 RGEP 4773 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.427 Expte: PI 2759/20 RGEP 4774 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.428 Expte: PI 2760/20 RGEP 4775 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la Línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.429 Expte: PI 2761/20 RGEP 4776 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid 
donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer 
por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.430 Expte: PI 2762/20 RGEP 4777 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid 
donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer 
por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.431 Expte: PI 2763/20 RGEP 4778 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid 
donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer 
por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.432 Expte: PI 2764/20 RGEP 4779 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid 
donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer 
por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.433 Expte: PI 2765/20 RGEP 4780 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid 
donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer 
por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.434 Expte: PI 2766/20 RGEP 4781 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid 
donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras 
u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2015. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.435 Expte: PI 2767/20 RGEP 4782 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid 
donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras 
u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.436 Expte: PI 2768/20 RGEP 4783 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid 
donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras 
u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.437 Expte: PI 2769/20 RGEP 4784 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid 
donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras 
u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.438 Expte: PI 2770/20 RGEP 4785 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras con relación a los tramos entre las 
estaciones Pradillo y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid 
donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras 
u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.439 Expte: PI 2771/20 RGEP 4786 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.440 Expte: PI 2772/20 RGEP 4787 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.441 Expte: PI 2773/20 RGEP 4788 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.442 Expte: PI 2774/20 RGEP 4789 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.443 Expte: PI 2775/20 RGEP 4790 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2007. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.444 Expte: PI 2776/20 RGEP 4791 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.445 Expte: PI 2777/20 RGEP 4792 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.446 Expte: PI 2778/20 RGEP 4793 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.447 Expte: PI 2779/20 RGEP 4794 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.448 Expte: PI 2780/20 RGEP 4795 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.449 Expte: PI 2781/20 RGEP 4796 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.450 Expte: PI 2782/20 RGEP 4797 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se solicite por 
parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de hacer por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.451 Expte: PI 2783/20 RGEP 4798 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.452 Expte: PI 2784/20 RGEP 4799 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2004. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.453 Expte: PI 2785/20 RGEP 4800 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.454 Expte: PI 2786/20 RGEP 4801 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.455 Expte: PI 2787/20 RGEP 4802 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.456 Expte: PI 2788/20 RGEP 4803 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.457 Expte: PI 2789/20 RGEP 4804 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.458 Expte: PI 2790/20 RGEP 4805 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.459 Expte: PI 2791/20 RGEP 4806 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.460 Expte: PI 2792/20 RGEP 4807 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.461 Expte: PI 2793/20 RGEP 4808 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2013. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.462 Expte: PI 2794/20 RGEP 4809 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la Dirección 
General de Infraestructuras con relación a los tramos entre las estaciones Pradillo 
y Hospital de Móstoles de la línea 12 de Metro de Madrid donde se informe por 
parte Metro de Madrid de daños en las vías, infraestructuras u otras instalaciones 
de dicha estación, durante todo el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.463 Expte: PI 2795/20 RGEP 4810 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.464 Expte: PI 2796/20 RGEP 4811 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.465 Expte: PI 2797/20 RGEP 4812 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.466 Expte: PI 2798/20 RGEP 4813 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.467 Expte: PI 2799/20 RGEP 4814 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.468 Expte: PI 2800/20 RGEP 4815 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.469 Expte: PI 2801/20 RGEP 4816 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2009. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.470 Expte: PI 2802/20 RGEP 4817 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.471 Expte: PI 2803/20 RGEP 4818 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.472 Expte: PI 2804/20 RGEP 4819 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.473 Expte: PI 2805/20 RGEP 4820 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.474 Expte: PI 2806/20 RGEP 4821 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.475 Expte: PI 2807/20 RGEP 4822 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.476 Expte: PI 2808/20 RGEP 4823 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.477 Expte: PI 2809/20 RGEP 4824 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.7.478 Expte: PI 2810/20 RGEP 4825 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2018. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.479 Expte: PI 2811/20 RGEP 4826 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se solicite por parte Metro de Madrid actuaciones que se deben de 
hacer por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante todo el año 
2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.480 Expte: PI 2812/20 RGEP 4827 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2003. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.481 Expte: PI 2813/20 RGEP 4828 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2004. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.482 Expte: PI 2814/20 RGEP 4829 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2005. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.483 Expte: PI 2815/20 RGEP 4830 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2006. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.484 Expte: PI 2816/20 RGEP 4831 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2007. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.485 Expte: PI 2817/20 RGEP 4832 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2008. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.486 Expte: PI 2818/20 RGEP 4833 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2009. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.487 Expte: PI 2819/20 RGEP 4834 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2010. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.488 Expte: PI 2820/20 RGEP 4835 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2011. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.489 Expte: PI 2821/20 RGEP 4836 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2012. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.490 Expte: PI 2822/20 RGEP 4837 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2013. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.491 Expte: PI 2823/20 RGEP 4838 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2014. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.492 Expte: PI 2824/20 RGEP 4839 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2015. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.493 Expte: PI 2825/20 RGEP 4840 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2016. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.494 Expte: PI 2826/20 RGEP 4841 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2017. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.495 Expte: PI 2827/20 RGEP 4842 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2018. 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.496 Expte: PI 2828/20 RGEP 4843 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los comunicados que Metro de Madrid haya enviado a la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras con relación a los tramos 
entre las estaciones Puerta del Sur y Parque de Lisboa de la línea 12 de Metro de 
Madrid donde se informe por parte Metro de Madrid de daños en las vías, 
infraestructuras u otras instalaciones de dicha estación, durante todo el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.7.497 Expte: PI 3276(XI)/19 RGEP 12589 y RGEP 4150/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Mónica García Gómez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información PI 3276(XI)/19 RGEP 
12589, a fin de que le sea remitida la información adecuada. 
Acuerdo: La Mesa, dejando constancia de la documentación que se ha recibido y 
de la que se ha dado traslado a la Sra. Diputada, acuerda acceder al amparo 
solicitado y requerir al Gobierno la remisión de la información solicitada por la Sra. 
Diputada (PI 3276(XI)/19 RGEP 12589). 
 
1.7.498 Expte: PI 3160(XI)/19 RGEP 12395, PI 3303(XI)/19 RGEP 12668 y RGEP 
5239/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Rafael Gómez Montoya, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con las Peticiones 
de Información citadas, por haber transcurrido el plazo reglamentario establecido 
en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea para su contestación, sin que 
se haya manifestado por el Consejo de Gobierno razón fundada en Derecho que 
lo impida. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 20-02-20 (RGEP 5568/20 y 
RGEP 5577/20), fue recibida contestación relativa a las Peticiones de Información 
objeto de la presente iniciativa parlamentaria, y que le será trasladada al Sr. 
Diputado próximamente, acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 5239/20, 
otorgando el amparo solicitado. 
 
1.7.499 Expte: PI 2825(XI)/19 RGEP 11768, PI 2826(XI)/19 RGEP 11769 y RGEP 
5240/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con las Peticiones 
de Información citadas, por haber transcurrido el plazo reglamentario establecido 
en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea para su contestación, sin que 
se haya manifestado por el Consejo de Gobierno razón fundada en Derecho que 
lo impida. 
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 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en calidad de autor, renuncia a su 
calificación y admisión a trámite, por lo que ruega formalmente en este acto que se 
dé por retirada la solicitud RGEP 5240/20. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en su propio nombre y en representación 
del Grupo Parlamentario Socialista, acuerda acceder a lo solicitado en este acto y 
dar por retirada de manera definitiva la solicitud de amparo de la Presidencia en 
relación con las Peticiones de Información PI 2825(XI)/19 RGEP 11768 y PI 
2826(XI)/19 RGEP 11769, acordando el archivo definitivo de la solicitud, sin 
ulterior trámite. 
 
1.7.500 Expte: PI 3309(XI)/19 RGEP 12708, PI 3310(XI)/19 RGEP 12709, PI 
3311(XI)/19 RGEP 12710 y RGEP 5241/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Ángel Gómez-Chamorro Torres, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con 
las Peticiones de Información citadas, por haber transcurrido el plazo 
reglamentario establecido en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea para 
su contestación, sin que se haya manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que lo impida. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 20-02-20 (RGEP 5889/20), fue 
recibida contestación relativa a las Peticiones de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que le será trasladada al Sr. Diputado próximamente, 
acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 5241/20, otorgando el amparo 
solicitado. 
 
1.7.501 Expte: PI 765/20 RGEP 1119 y RGEP 5288/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Almudena Negro Konrad, del Grupo 
Parlamentario Popular, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo 
de la Presidencia en relación con la Petición de Información PI 765/20 RGEP 
1119, a fin de que le sea remitida la información adecuada por parte del Director 
General de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, dejando constancia de la documentación que se ha recibido y 
de la que se ha dado traslado a la Sra. Diputada, acuerda acceder al amparo 
solicitado y requerir al Director General de Radio Televisión Madrid la remisión de 
la información solicitada por la Sra. Diputada (PI 765/20 RGEP 1119). 
 

1.8 Comunicaciones de Gobierno 
1.8.1 Expte: CG 7/20 RGEP 4118 
Objeto: Soporte óptico CD-ROM de los contratos anotados en el Registro de 
Contratos, registrados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones a los efectos 
oportunos. 
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1.8.2 Expte: CG 8/20 RGEP 4119 
Objeto: Operaciones a largo plazo realizadas por la Comunidad de Madrid (Deuda 
Pública: Bankia 50.000.000,00 € y Unicredit 25.000.000,00 €), según lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 9/2018, de 26 de mayo, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, a 
los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 9/2018, de 26 de mayo, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 
 
1.8.3 Expte: CG 9/20 RGEP 4486 
Objeto: Operaciones a largo plazo realizadas por la Comunidad de Madrid 
(Préstamos: Sabadell 345.000.000,00 €, Kutxabank 50.000.000,00 €, Unicaja 
50.000.000,00 €, Bankia 86.000.000,00 € y Santander 250.000.000,00 €), según lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados mediante Decreto 315/2019, de 27 de diciembre. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, a 
los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 9/2018, de 26 de mayo, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados mediante Decreto 315/2019, de 27 de diciembre. 
 
1.8.4 Expte: CG 10/20 RGEP 4487 
Objeto: Relación de ayudas y subvenciones concedidas con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre, y copia de las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones publicadas en ese período, en soporte 
magnético CD-ROM, en cumplimiento del artículo 75 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y en el 
apartado 5 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública a 
los efectos previstos en el artículo 75 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y en el apartado 5 de la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad de Madrid. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Incorporación de Diputada al Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEP 3401/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Paloma García Villa, comunicando su 
incorporación al Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación de la Sra. Diputada Dña. Paloma García Villa al Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie. 
 
2.2 Solicitud de celebración de Debate Monográfico: Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEP 4080/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Vanessa Lillo Gómez, con el visto bueno de la Sra. 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al amparo de lo dispuesto en el artículo 216 del Reglamento de la Cámara, 
solicitando la celebración de un debate monográfico sobre la situación del SUMMA 
112 de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
previstos por el artículo 216 del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.3 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 4149/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta Primera 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 del 
Acuerdo adoptado en la reunión de la Mesa de la Asamblea de 3-02-20, en relación 
con la Proposición No de Ley PNL 23/20 RGEP 2086 - RGEP 2429/20. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.4 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de tramitación de la 
Proposición de Ley PROPL 4(XI)/19 RGEP 10046, de medidas de regeneración 
en la contratación de personal eventual en la Comunidad de Madrid. (Reg. Sal. 
Sec. Gral. núm. 193, 17-02-20). 
Acuerdo: La Mesa, habiendo sido tomada en consideración por el Pleno de la 
Cámara la Proposición de Ley PROPL 4(XI)/19 RGEP 10046, de medidas de 
regeneración en la contratación de personal eventual en la Comunidad de Madrid,  
 

ACUERDA 

 

Primero: En aplicación de lo previsto en el artículo 151.6 del Reglamento de la 

Asamblea, ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Asamblea de Madrid, de fecha 27 de febrero de 2020, y la apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, sin que sean admisibles enmiendas a la totalidad que 

postulen su devolución, fijando la finalización de los respectivos plazos los días 12 de 

marzo -jueves- a las 20 horas, en el caso de las enmiendas de totalidad de texto 

alternativo y 19 de marzo -jueves- a las 20 horas, en el caso de las enmiendas al 

articulado, así como su envío a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 

Pública, a efectos de la elaboración del pertinente Dictamen. 
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Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.6 párrafo tercero del 

Reglamento de la Asamblea, solicitar la emisión de informe jurídico, en el plazo 

máximo de siete días, a efectos de determinar la corrección técnica del proyecto, 

ponderando lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. 

 

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.5 del Reglamento de la 
Asamblea, la apertura del plazo durante el que cualquier persona que ostente la 
condición de ciudadano de la Comunidad de Madrid podrá formular consideraciones 
acerca del texto de la Proposición de Ley, mediante escrito dirigido a la Mesa de la 
Asamblea, que finalizará el día 12 de marzo -jueves- a las 20 horas 
 
2.5 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de Resolución sobre el 
ámbito competencial respectivo de la Comisión de Radio Televisión Madrid y 
de la Comisión de Presidencia. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 207, 20-02-20). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
49.1.g) del Reglamento de la Cámara, acuerda el traslado de la propuesta de 
Resolución complementaria sobre el ámbito competencial respectivo de la Comisión 
de Radio Televisión Madrid y de la Comisión de Presidencia, a la Junta de 
Portavoces para que se pronuncie sobre su contenido. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Declaración complementaria de actividades 
RGEP 4078/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alicia Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo 
Parlamentario Popular, remitiendo, con fecha 13 de febrero, declaración 
complementaria de actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 
28 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.2 Declaración de Bienes y Rentas de Diputados 
RGEP 4135/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Paloma García Villa, del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, 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 
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transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.3 Ayuntamiento de Fuenlabrada 
RGEP 4477/20 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 6-02-20, en 
relación al cierre temporal de Metrosur. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.4 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 4478/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
Corporación el día 21-01-20, relativa a la creación de otro centro más de Servicio de 
Urgencia de Atención Primaria en Alcalá de Henares y de la dotación de personal 
sanitario necesario en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Luis Vives. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.5 Declaración de Bienes y Rentas de Diputados 
RGEP 4479/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Tania Sánchez Melero, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, 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. 
 
3.6 De la Secretaría General, remitiendo borrador del acuerdo de Mesa sobre 
retribuciones de altos cargos y personal al servicio de la Asamblea de Madrid y 
de asignaciones de los Diputados para 2020. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 208, 20-
02-20). 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
Acuerdo: La Mesa,  

 

CONSIDERANDO 

 
Primero: Lo dispuesto en el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 18 de 
marzo de 2019, por el que se toma conocimiento del Acuerdo de Negociación sobre 
condiciones de trabajo del Personal de la Asamblea de Madrid, (X Legislatura, 
Capítulo II, artículo 3 "Incremento retributivo"). 
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Segundo: El Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se 
aprueban medidas urgentes de retribuciones en el ámbito del sector público. 
 
Tercero: La Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 9/2018, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. 
 
Cuarto: El artículo 7 del Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid de 2019 para el año 2020. 
 

ACUERDA 
 
 Actualizar las retribuciones de altos cargos y personal al servicio de la Asamblea 
de Madrid para 2020, en los términos siguientes: 
 
Capítulo primero.- Actualización de retribuciones de Altos Cargos. 

 
Las retribuciones anuales para el año 2020 de los Altos Cargos de la Asamblea de 
Madrid no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de 
diciembre de 2019. 

 
Las pagas extraordinarias no podrán experimentar ningún incremento respecto a las  
percibidas en el ejercicio 2019. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, tendrán derecho a la percepción de los trienios que 
pudieran tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás 
Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en 
la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación. Los trienios devengados se 
abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se 
incluyen en el presupuesto de gastos. 
 
Capítulo segundo.- Actualización de retribuciones del personal no sujeto a 
legislación laboral. 

 
1. Con efectos de 1 de enero de 2020, las retribuciones fijas y periódicas del 

personal no sujeto a legislación laboral de la Asamblea de Madrid, no podrán 
experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto de las vigentes a 
31 de diciembre de 2019. Este incremento tendrá el carácter de a cuenta del que se 
establezca en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2020. 

 
2. Las retribuciones correspondientes a sueldo y a trienios -en función del 

Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca 
el funcionario- cifrarán sus cuantías anuales, referidas a doce mensualidades, en las 
siguientes: 
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GRUPO 

 
SUELDO 

 
TRIENIOS 

 
A1 

 
14.442,72 

 

555,84 

 
A2 

 
12.488,28 

 
453,36 

 
B 

 
10.916,40 

 
397,68 

 
C1 

 
9.376,68 

 
343,08 

   
C2 7.803,96 233,52 

           
3. Las retribuciones correspondientes al complemento de destino -en función 

del nivel del puesto de trabajo que se desempeñe- cifrarán sus cuantías anuales, 
referidas a doce mensualidades, en las siguientes: 

 
 

NIVEL 
 

COMPLEMENTO DE DESTINO 

 
30 

 
12.615,72 

 
29 

 
11.315,64 

 
28 

 
10.840,20 

  
27 

 
10.363,92 

 
26 

 
9.092,64 

 
25 

 
8.067,12 

 

24 

 
7.591,20 

 
23 

 
7.115,88 

 
22 

 
6.639,69 

 
21 

 
6.164,52 

 
20 

 
5.726,28 
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NIVEL 

 
COMPLEMENTO DE DESTINO 

 
19 

 
5.433,96 

 
18 

 
5.141,52 

 
17 

 
4.848,96 

 
16 

 
4.557,24 

 
15 

 
4.264,32 

 
14 

 
3.972,48 

 
13 

 
3.679,68 

 
12 

 
3.387,12 

 
11 

 
3.094,56 

 
10 

 
2.802,60 

 
9 

 
2.656,68 

 
8 

 
2.510,04 

 
7 

 
2.364,00 

 
6 

 
2.217,72 

 
5 

 
2.071,56 

 
4 

 
1.852.32 

 
3 

 
1.633,44 

 
2 

 
1.414,32 

 
1 

 
1.195,20 
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4. La cuantía anual del complemento específico experimentará un incremento 
en el porcentaje previsto del 2 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre 
de 2019.  

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas que sean necesarias para asegurar que el referido complemento 
asignado a cada puesto de trabajo, guarde la relación procedente con el contenido 
de especial dificultad técnica, dedicación, peligrosidad, responsabilidad o penosidad 
del mismo. 
 

5. Las cuantías del complemento retributivo por el cumplimiento de 10 y 20 
años de servicio activo en la Asamblea de Madrid experimentarán el incremento en el 
porcentaje previsto en el Capítulo segundo punto 1, del presente Acuerdo de Mesa 
con respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2019. 
 

6. La cuantía del complemento de carrera profesional por el reconocimiento 
del desarrollo profesional alcanzado en el sistema de carrera profesional horizontal 
del personal funcionario de la Asamblea de Madrid, experimentará el incremento en 
el porcentaje previsto en el Capítulo segundo punto 1, del presente Acuerdo de Mesa 
con respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2019. 

 
7. Las pagas extraordinarias serán las previstas en el artículo 40 c) del 

Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid, referenciadas a las retribuciones de 
los apartados anteriores. 

 
8. Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la 

jornada laboral tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por 
servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral de trabajo sin que, en 
ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar 
derechos individuales en periodos sucesivos.  

 
Con efectos 1 de enero de 2020 la compensación económica para servicios 

extraordinarios de hasta cuatro horas prestados en fin de semana o festivos, 
establecida en el punto 5º Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid regulador 
del horario del personal al servicio de la Cámara, para los servicios extraordinarios 
prestados a partir de dicha fecha, experimentarán el incremento 2,1% 
correspondiente al IPC de enero a diciembre de 2019. 

  
Disposición Adicional Primera 

 
Además de lo dispuesto para las retribuciones sujetas al incremento global del 

2 % (siempre que mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se adopte esta medida 
y se traslade a las Comunidades Autónomas), si el incremento del Producto Interior 
Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se 
añadiría, con efectos 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial. Para 
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un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá 
proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 
por ciento de manera que los incrementos globales resultantes serán: 

 
- PIB igual al 2,1: 2,20 % 
- PIB igual al 2,2: 2,40 % 
- PIB igual al 2,3: 2,60 % 
- PIB igual al 2,4: 2,80 % 
 
A los efectos de lo dispuesto en esta disposición adicional, en lo que a 

incremento del PIB se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada 
año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
Disposición Adicional Segunda 

 
 Las adecuaciones retributivas referidas a puestos de trabajo quedarán reflejadas 
en la Relación de Puestos de Trabajo de la Asamblea de Madrid. 

 
 

Disposición Adicional Tercera 
 
Actualización de las cuantías de las asignaciones de Diputados 
 
 
 Las cuantías previstas en la Sección Tercera, punto noveno, y Sección Cuarta, punto 
undécimo, del Acuerdo de Mesa de 25-02-19, sobre las asignaciones de los Diputados 
de la Asamblea de Madrid, experimentarán un incremento global del 2 por ciento 
respecto de las vigentes a 31-12-19. 
 

Estas cuantías tendrán el carácter de a cuenta del que se establezca en el Acuerdo 
de la Mesa de la Asamblea de Madrid que se alcance, en su caso, para la actualización 
de las retribuciones y cotizaciones a la Seguridad Social de los Ilmos. Sres. Diputados, 
una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
el año 2020, de igual modo que lo establecido en el presente Acuerdo para el personal 
al servicio de la Asamblea de Madrid. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, se podrán abonar los trienios que pudieran tener 

reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, 
en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la normativa que, en cada 
caso, resulte de aplicación, una vez cumplimentados los trámites con su administración 
de origen. 
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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 Expte: PCOP 495/20 RGEP 5534 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de las 
características socio-económicas de los pacientes en lista de espera quirúrgica. 
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 461/20 RGEP 
4176, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.1.2 Expte: PCOP 496/20 RGEP 5535 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de los 
pacientes en lista de espera quirúrgica. 
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 460/20 RGEP 
4175, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.1.3 Expte: PCOP 497/20 RGEP 5539 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha analizado el Gobierno qué causas pueden haber 
concurrido en el fenómeno de abandono escolar producido en el curso 2018-2019 
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. 
 
1.1.4 Expte: PCOP 498/20 RGEP 5540 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si contemplará el Gobierno la implementación de planes 
específicos por sexo o género para rebajar las cifras de abandono escolar durante 
el curso 2019-2020 respecto de las producidas en el curso escolar anterior, 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. 
 
1.1.5 Expte: PCOP 499/20 RGEP 5542 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo ha previsto el Gobierno garantizar la neutralidad y el 
acceso universal de todos los madrileños a los servicios públicos, frente a posibles 
propuestas del futuro Consejo LGTBI que pudieran entrar en conflicto con esta 
universalidad de prestaciones para todos cuantos las necesiten. 
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 referirse su 
objeto a un hecho futurible, conforme se deduce del tenor literal de la iniciativa, y, 
no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.6 Expte: PCOP 500/20 RGEP 5543 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para que los madrileños interesados 
puedan participar en el debate público de un Proyecto de Decreto del Gobierno, tal 
como propone el Portal de Transparencia de la Comunidad, si el texto no está a 
disposición ciudadana en dicho Portal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.7 Expte: PCOP 501/20 RGEP 6250 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la Radio 
Televisión 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 



Acta 8/20 

 
- 199 - 

Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.8 Expte: PCOP 502/20 RGEP 6251 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si planea el Gobierno de la Comunidad de Madrid continuar 
con los recortes a los servicios públicos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.9 Expte: PCOP 503/20 RGEP 6252 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué empleará el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 
dinero recortado a los servicios públicos de todos 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. 
 
1.1.10 Expte: PCOP 504/20 RGEP 6253 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno de la Comunidad de Madrid para erradicar la 
violencia machista en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.11 Expte: PCOP 505/20 RGEP 6254 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
poner en marcha el Pacto de Menores Migrantes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.12 Expte: PCOP 506/20 RGEP 6255 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 



Acta 8/20 

 
- 200 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que adoptará el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
combatir la violencia sufrida por los menores en las residencias de protección de 
menores 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. 
 
1.1.13 Expte: PCOP 507/20 RGEP 6256 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si planea el Gobierno de la Comunidad de Madrid dar 
solución al problema del amianto en el Metro. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.14 Expte: PCOP 508/20 RGEP 6257 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad para dar solución al 
problema de las infraestructuras educativas en la Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.15 Expte: PCOP 509/20 RGEP 6258 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que el Gobierno de la Comunidad de Madrid rechaza 
limitar los precios del alquiler como solicita el Gobierno Estatal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.16 Expte: PCOP 510/20 RGEP 6259 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se niega a 
recibir a la Dirección General de Telemadrid y a su Consejo de Administración. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.17 Expte: PCOP 511/20 RGEP 6260 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran en el marco de las obligaciones recogidas en 
los Reglamentos 479/2009 y 220/2014 de la Unión Europea, el computo de los 
valores nominales totales de las obligaciones brutas en las que desde hace años 
incurre la Comunidad de Madrid, en la construcción de infraestructuras sanitarias, 
y en la prestación de otros servicios por entidades privadas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.18 Expte: PCOP 512/20 RGEP 6261 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del impacto del nombramiento del Jefe de Gabinete de la 
Presidenta, D. Miguel Ángel Rodríguez, en la coordinación de la política 
informativa del Gobierno. 
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, en primer lugar, 
por falta de concreción en su objeto, pues nada tiene que ver el Jefe de Gabinete 
de la Presidenta con la coordinación de la política informativa del Gobierno, y, en 
segundo lugar, 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. 
 
1.1.19 Expte: PCOP 513/20 RGEP 6262 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran que sus asesores sean críticos con los y las 
Consejeras. 
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. 
 



Acta 8/20 

 
- 202 - 

1.1.20 Expte: PCOP 514/20 RGEP 6263 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios del Gobierno para la contratación de sus asesores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.21 Expte: PCOP 515/20 RGEP 6264 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Consejera de Presidencia, en el ejercicio de 
sus competencias de relaciones con la Asamblea de Madrid, que los y las 
Diputadas de los Grupos de coalición del Gobierno sólo aplaudan a los Consejeros 
y Consejeras con quienes compartan afiliación partidaria. 
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. 
 
1.1.22 Expte: PCOP 516/20 RGEP 6265 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actividades, proyectos o programas que se han visto perjudicados por el 
recorte de tres millones de euros en el presupuesto de 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. 
 
1.1.23 Expte: PCOP 517/20 RGEP 6287 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el cumplimiento de los planes de 
igualdad en las empresas, organismos o entidades públicas participadas por 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. 
 
 



Acta 8/20 

 
- 203 - 

1.1.24 Expte: PCOP 518/20 RGEP 6288 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el cumplimiento de los planes de 
igualdad en las empresas de más de 150 trabajadores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.25 Expte: PCOP 519/20 RGEP 6289 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que tiene el Gobierno para determinar la concreción horaria en 
las reducciones de jornada por cuidado de menores en las empresas, organismos 
o entidades públicas dependientes de la Comunidad de Madrid y en la propia 
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. 
 
1.1.26 Expte: PCOP 520/20 RGEP 6290 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto o proyectos que tiene el Gobierno para reducir la brecha de 
género en las pensiones públicas de las mujeres. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.27 Expte: PCOP 521/20 RGEP 6291 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto o medidas que tiene el Gobierno para velar por el cumplimiento 
de los planes de igualdad en las empresas contratadas por la Comunidad de 
Madrid para la prestación de obras o servicios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
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1.1.28 Expte: PCOP 522/20 RGEP 6292 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree la Presidenta que el feminismo es fundamental para 
reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir la igualdad en la Comunidad. 
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 contener un 
error en el destinario, al hacerse referencia en el objeto a la opinión de la 
Presidenta, cuando el destinatario de la pregunta lo es el Gobierno, y 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. 
 
1.1.29 Expte: PCOP 523/20 RGEP 6293 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree la Presidenta que en la Comunidad de Madrid hay 
plena igualdad entre hombres y mujeres. 
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 contener un 
error en el destinario, al hacerse referencia en el objeto a la opinión de la 
Presidenta, cuando el destinatario de la pregunta lo es el Gobierno, y 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. 
 
1.1.30 Expte: PCOP 524/20 RGEP 6297 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evaluación del Gobierno de los resultados de la estrategia de apoyo a las 
familias 2017/2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.31 Expte: PCOP 525/20 RGEP 6298 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes para la renovación de la estrategia de familias 2017/2021. 
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. 
 

1.2 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.2.1 Expte: PCOC 375/20 RGEP 3229 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la relación del Gobierno con Radio Televisión 
Madrid. 
(Pendiente de Mesa anterior) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y, conforme a la Resolución 
aprobada en la presente reunión, de fecha 24/02/2020, por este Órgano Rector 
sobre el ámbito competencial respectivo de la Comisión de Radio Televisión 
Madrid y de la Comisión de Presidencia, remitirla a la Comisión de Presidencia, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.2 Expte: PCOC 376/20 RGEP 3230 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la transparencia de Radio 
Televisión Madrid. 
(Pendiente de Mesa anterior) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y, conforme a la Resolución 
aprobada en la presente reunión, de fecha 24/02/2020, por este Órgano Rector 
sobre el ámbito competencial respectivo de la Comisión de Radio Televisión 
Madrid y de la Comisión de Presidencia, remitirla a la Comisión de Presidencia, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.3 Expte: PCOC 387/20 RGEP 3873 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Valoración que puede hacer sobre la imputación que realiza a Radio 
Televisión Madrid el titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la 
Audiencia Nacional por un presunto delito de corrupción.  
(Pendiente de Mesa anterior) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y, conforme a la Resolución 
aprobada en la presente reunión, de fecha 24/02/2020, por este Órgano Rector 
sobre el ámbito competencial respectivo de la Comisión de Radio Televisión 
Madrid y de la Comisión de Presidencia, remitirla a la Comisión de Presidencia, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.3 Peticiones de Información 
1.3.1 Expte: PI 1537/20 RGEP 3184 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018 de 3-02-20, al amparo de lo 
dispuesto en la norma cuarta de las reglas básicas sobre composición, 
organización y funcionamiento, en relación con los artículos 18 y 70.1 del 
Reglamento de la Asamblea, realizando la siguiente solicitud de documentación al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, para su remisión en el plazo de quince días 
previsto en la normativa referida: "Convenio que la sociedad de garantías 
Avalmadrid firmó con el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid el 24-03-11". 
(Pendiente de Mesa anterior) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.3.2 Expte: PI 3353(XI)/19 RGEP 12764 y RGEP 3695/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Marta Bernardo Llorente, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada. 
(Pendiente de Mesa anterior) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: OTROS ESCRITOS 
2.1 De la Secretaría General, remitiendo documentación e Informe Fiscal 
relativos a la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos y resultado 
presupuestario del ejercicio 2019 del Centro 002 "Asamblea de Madrid", con la 
determinación del remanente a incorporar al ejercicio presupuestario 2020. 
(Pendiente de Mesa anterior) (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 168, 12-02-20). 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 
 El Director de Gestión Parlamentaria, en su condición de Presidente del Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid, se ausenta de la 
reunión durante la sustanciación del siguiente punto del Orden del Día. 
 
2.2 De la Secretaría General, remitiendo documentación relativa al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
Particulares, sobre los servicios bancarios para la Asamblea de Madrid. 
(CPAS/2019/05). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 220, 21-02-20). 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero agradece el trato recibido y las aclaraciones 
que se le han facilitado desde los servicios de la Cámara. 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 93 del Reglamento de la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
propuestos que han de regir la contratación de servicios bancarios para la Asamblea 
de Madrid, por procedimiento abierto. 
 
Segundo: La justificación de la forma de adjudicación por procedimiento abierto. 
 
Tercero: El Informe de la Asesoría Jurídica. 
 
Cuarto: El Informe de la Intervención. 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero: La competencia que expresamente le confiere los artículos 85 y 86 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea. 
 
Segundo: La necesaria tramitación del procedimiento contractual que permita la 
contratación de servicios bancarios para la Asamblea de Madrid. 
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas  que han de regir la contratación de servicios bancarios para 
la Asamblea de Madrid en los términos propuestos, cuyo texto se adjunta como 
anexo a la presente Acta. 
 
Segundo: Aprobar el expediente de contratación. 
 
Tercero: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación que seguirá los 
trámites dispuestos por la Ley de Contratos del Sector Público para el procedimiento 
abierto. 
 
Cuarto: Ordenar la publicidad del presente procedimiento de adjudicación mediante 
su convocatoria en el Perfil del Contratante de este órgano de contratación, alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, además de en el Diario Oficial 
de la Unión Europea cuando así resulte preceptivo. 
 
 El Ilmo. Sr. Director de Gestión Parlamentaria se reincorpora a la sesión. 
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

1 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de Resolución acerca de la 
aplicación de los apartados 5 y 6 del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid en la dirección de los debates de las Comisiones de la Cámara. (Reg. 
Sal. Sec. Gral. núm. 224, 24-02-20). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
49.1.g) del Reglamento de la Cámara, acuerda el traslado de la propuesta de 
Resolución acerca de la aplicación de los apartados 5 y 6 del artículo 113 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid en la dirección de los debates de las 
Comisiones de la Cámara. 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

El Excmo. Sr. Presidente informa de la problemática surgida por la masiva presentación 
de iniciativas en el Registro General de la Cámara, especialmente cuando la misma 
tiene lugar los miércoles por la tarde y los jueves por la mañana, pues se bloquean los 
servicios de la Cámara y se impide que los demás Grupos puedan formalizar sus 
iniciativas. Ruega que las iniciativas sean presentadas de forma escalonada. 
 
 
 Y siendo las trece horas y cuarenta minutos, el señor Presidente dio por terminada la 
reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
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