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 En Madrid, a veinticinco de febrero de dos mil veinte, siendo las diez horas y 
cincuenta minutos, en la Sala de Juntas de la planta primera 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 17/17 RGEP 10978 y RGEP 6743/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la Asamblea, solicitando la 
ampliación del plazo de presentación de enmiendas de la Proposición de Ley 
PROPL 17/17 RGEP 10978, de los Ayuntamientos de Móstoles, Rivas-
Vaciamadrid, Tres Cantos, Alcalá de Henares, Velilla de San Antonio, Villaviciosa 
de Odón, Navalafuente, Pinto, Navalcarnero, Coslada, Arroyomolinos, Getafe, 
Fuenlabrada, Arganda del Rey, Leganés, Ciempozuelos, San Sebastián de los 
Reyes, Talamanca del Jarama, Paracuellos del Jarama y Mejorada del Campo, 
sobre medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el 
ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo previsto en el artículo 130.2 del Reglamento de 
la Asamblea, excepcionalmente y dada la naturaleza de la iniciativa, acuerda 
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ampliar nuevamente el plazo de presentación de enmiendas al articulado, cuya 
finalización estaba prevista para el día 26 de febrero, a las 20 horas, hasta el día 6 
de marzo, a las 20 horas. 
 

1.2 Peticiones de Información 
1.2.1 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) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento previsto en la norma 
cuarta de las reglas básicas sobre composición, organización y funcionamiento, en 
relación con los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los 
artículos 49 y 97. 
 
1.2.2 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) (Pendiente de Mesa anterior). 
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 3353(XI)/19 RGEP 12764). 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Renuncia a la condición de Diputada de la Asamblea de Madrid 
RGEP 6912/20 
Objeto: De la Sra. Dña. María de los Llanos Castellanos Garijo, del Grupo 
Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.1.e) del 
Reglamento de la Asamblea, comunicando su renuncia a la condición de Diputada 
autonómica. 
Acuerdo: De conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 11/1986, de 16 
de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, comunicar a la Junta Electoral 
Central la renuncia de la Ilma. Sra. Dña. María de los Llanos Castellanos Garijo, a los 
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efectos de proclamar y expedir la correspondiente credencial en favor de D. Carlos 
Carnero González como candidato siguiente en orden de colocación de la 
candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), a las 
elecciones a la Asamblea de Madrid, celebradas el 26 de mayo de 2019. 
 
 Asimismo, comunicar a la Ilma. Sra. Diputada Dña. María de los Llanos 
Castellanos Garijo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de 
la Asamblea, debe proceder a la presentación de la correspondiente declaración de 
sus bienes patrimoniales en el plazo de dos meses. 
 
2.2 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).  
(Con el parecer favorable de la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.g) del 
Reglamento de la Asamblea, como complemento del mismo, considerando lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 
Televisión Madrid y en orden a delimitar el ámbito de competencias de las 
Comisiones de Presidencia y de Radio Televisión Madrid, presupuesta la actual 
estructura orgánica del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la naturaleza 
legislativa de la primera de dichas comisiones, acuerda, con el parecer favorable de 
la Junta de Portavoces, la siguiente Resolución complementaria sobre el ámbito 
competencial respectivo de la Comisión de Radio Televisión Madrid y de la Comisión 
de Presidencia: 
 

RESOLUCIÓN 
 
Primero: Las iniciativas legislativas relacionadas con la empresa pública “Radio 
Televisión Madrid, S.A.” serán de la competencia de la Comisión de Presidencia. 
 
Segundo: Las peticiones de información que, para el mejor cumplimiento de sus 
funciones parlamentarias y al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, puedan formalizar los Diputados en materias propias 
del servicio público de comunicación audiovisual que presta la empresa pública 
Radio Televisión Madrid, S.A., conforme a lo establecido en la Ley 8/2015, de 28 de 
diciembre, de Radio Televisión Madrid, serán formuladas directamente al Director 
General o al Presidente del Consejo de Administración de dicha empresa pública, de 
acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia y, presupuestos sus 
destinatarios, se sustanciarán aplicándose lo dispuesto en el artículo 221.2.a) del 
Reglamento de la Asamblea, en relación con los apartados 2, 3 y 4 del artículo 18. 
 
Tercero: Las preguntas de respuesta escrita que, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 191.1 del Reglamento de la Asamblea, puedan formular los Diputados en 
materias propias del servicio público de comunicación audiovisual que presta la 
empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A., conforme a lo establecido en la Ley 
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8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, serán formuladas 
directamente al Director General o al Presidente del Consejo de Administración de 
dicha empresa pública, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia, y, 
presupuestos sus destinatarios, se sustanciarán aplicándose por analogía lo 
dispuesto en los artículos 191, 192 y 198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
Cuarto: Las preguntas de respuesta oral en Comisión que, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 191.1 del Reglamento de la Asamblea, puedan formular los Diputados 
en materias propias del servicio público de comunicación audiovisual que presta la 
empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A., conforme a lo establecido en la Ley 
8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, serán formuladas 
directamente al Director General o al Presidente del Consejo de Administración de 
dicha empresa pública, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia, y, 
presupuestos sus destinatarios, se sustanciarán ante la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, aplicándose por analogía lo dispuesto en los artículos 192, 196.1 y 
197 del Reglamento de la Asamblea. 
 
Quinto: Las solicitudes de comparecencia que, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 221.2.b) del Reglamento de la Asamblea, puedan formular los Diputados en 
materias propias del servicio público de comunicación audiovisual que presta la 
empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A., conforme a lo establecido en la Ley 
8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, serán formuladas 
directamente al Director General o al Presidente del Consejo de Administración de 
dicha empresa pública, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia, y, 
presupuestos sus destinatarios, se sustanciarán ante la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, aplicándose por analogía, para el desarrollo y ordenación del 
debate, lo dispuesto en el artículo 209.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
Sexto: La Comisión de Radio Televisión Madrid conocerá, asimismo, del informe 
anual relativo a la ejecución del Contrato-programa y de la Carta básica que debe 
presentar anualmente,, así como de la memoria sobre la ejecución de la función de 
servicio público referida al conjunto de sus actividades, programaciones, servicios y 
emisiones, conforme a lo dispuesto por el artículo 41.2 de la Ley 8/2015, de 28 de 
diciembre. 
 
Séptimo: Las preguntas de respuesta oral y las solicitudes de comparecencia en 
Comisión que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 191.1 y 209.1.b), 
respectivamente, puedan formular los sujetos legitimados al efecto en materias que 
versando sobre la empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A., sean ajenas al 
control de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público atribuida a 
Radio Televisión Madrid, serán formuladas al Gobierno, en el caso de las preguntas, 
y al titular de la Consejería de Presidencia, en el supuesto de las comparecencias, y, 
presupuestos sus destinatarios, se sustanciarán ante la Comisión de Presidencia, 
aplicándose, según proceda, lo establecido por los artículos 196 y 197 ó 209.2, 3 y 4 
del Reglamento de la Asamblea. 



Acta 9/20 

 
- 5 - 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
 Queda derogada la Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid número 
1/2019, de 22 de enero, sobre regulación de la tramitación de las preguntas de 
respuesta oral y comparecencias en la Comisión de Control del Ente Público Radio 
Televisión Madrid, así como de las peticiones de información y preguntas de 
respuesta escrita que se formulen en materias propias del servicio público de 
comunicación audiovisual que presta dicha empresa. 
 
2.3 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de Resolución acerca de la 
aplicación de los apartados 5 y 6 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). 
(Con el parecer favorable de la Junta de Portavoces)  
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.g) del 
Reglamento de la Asamblea, en interpretación del mismo y a efectos de aclarar la 
posible duda que pudiera plantearse en la dirección de los debates de las 
Comisiones de la Cámara, considerando lo establecido en los apartados 5 y 6 del 
artículo 113 del propio Reglamento, acuerda, con el parecer favorable de la Junta de 
Portavoces, la siguiente Resolución interpretativa sobre el ámbito de aplicación de 
dichos apartados, conforme con una interpretación de dichas prescripciones 
reglamentarias según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, 
los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han 
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas: 
 

RESOLUCIÓN 
 
Primero: Cada Grupo Parlamentario podrá solicitar un turno de palabra, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 113.5 del Reglamento, sólo en las sesiones del Pleno de 
la Asamblea y una vez por sesión plenaria, al concluir el orador que estuviere 
interviniendo  e invocando de forma expresa dicho precepto. 
 
 No podrá solicitarse dicho turno de palabra durante el desarrollo de un debate en 
Comisión. Si algún Diputado lo solicitara, la Presidencia de la Comisión le denegará 
el uso de la palabra. 
 
Segundo: El Consejo de Gobierno podrá solicitar un turno de palabra, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 113.6 del Reglamento, sólo en las sesiones del Pleno de la 
Asamblea, con las excepciones establecidas en dicho precepto a dicha facultad de 
intervención. 
 
 No podrá solicitarse dicho turno de palabra durante el desarrollo de un debate en 
Comisión. Si algún miembro del Gobierno lo solicitara, la Presidencia de la Comisión 
denegará el uso de la palabra 
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Tercero: Lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 113 no resulta de aplicación a los 
anteriores apartados 5 y 6 del propio artículo, que circunscriben su ámbito de 
aplicación a las sesiones del Pleno de la Cámara. 
 

 
 
 Y siendo las once horas, el señor Presidente dio por terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


