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 En Madrid, a veinte de julio de dos mil veinte, siendo las once horas y cinco minutos, 
en reunión telemática (TEAMS) de la sede de la Asamblea, se reúnen los señores antes 
relacionados, al objeto de celebrar reunión de la Mesa de la Asamblea, debidamente 
convocada al efecto. 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proposiciones No de Ley 
1.1.1 Expte: PNL 176/20 RGEP 16243 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
dirigirse al Gobierno de la Nación al objeto de promover, en coordinación con las 
Comunidades Autónomas y la comunidad educativa, la implantación de una única 
prueba de evaluación del Bachillerato y para el Acceso a la Universidad en todo el 
territorio español, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades (en virtud del 
mérito académico y la capacidad de trabajo) en el acceso y admisión de todos los 
estudiantes al Sistema Universitario Español, para evitar la discriminación 
existente a causa del lugar en el que se realice dicha prueba, para su tramitación 
ante el Pleno. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.2 Expte: PNL 177/20 RGEP 16646 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a mostrar el apoyo y el compromiso del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid con la industria aeronáutica de nuestra región; con tal fin se comprometerá 
en los próximos dos años de los Presupuestos de la región un proyecto de 
inversión de 300 millones de euros en total, 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 Comparecencias 
1.2.1 Expte: C 1449/20 RGEP 15879 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Doña Marta Sánchez Celaya del Pozo, de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Gestión durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.2 Expte: C 1450/20 RGEP 15880 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Don Santiago Llorente Gutiérrez, Alcalde de Leganés, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Dar cuentas de su denuncia para reclamar la medicalización de las 
residencias de mayores de Leganés, así como la situación de las mismas. (Por vía 
art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.3 Expte: C 1451/20 RGEP 15881 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. Natalia de Andrés, Alcaldesa de Alcorcón, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
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centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Dar cuentas de su denuncia para reclamar la medicalización de las 
residencias de mayores de Alcorcón, así como la situación de las mismas. (Por vía 
art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.4 Expte: C 1452/20 RGEP 15882 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Gaitero Antón, Oficial de área del Cuerpo de 
Bomberos, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de su experiencia como Oficial del cuerpo de Bomberos 
durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.5 Expte: C 1453/20 RGEP 15883 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. Encarnación Burgueño Jerez, Directora General en 
Cardio Líder, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de la génesis de la “Operación Bicho”, así como de su gestión 
de dicha operación, sus resultados y responsabilidad. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.6 Expte: C 1454/20 RGEP 15884 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Óscar Moral Ortega, Presidente de CERMI Madrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Datos e informaciones que tiene CERMI Madrid sobre la gestión de la 
crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.2.7 Expte: C 1455/20 RGEP 15885 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión al frente de la Consejería de Políticas Sociales 
en relación con las residencias de la Comunidad de Madrid, durante la crisis del 
coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.8 Expte: C 1456/20 RGEP 15886 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión al frente de la Consejería de Sanidad en 
relación con las residencias de la Comunidad de Madrid durante la crisis del 
coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.9 Expte: C 1457/20 RGEP 15887 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnáiz, Director General 
de Infraestructura Sanitaria, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 
R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.10 Expte: C 1458/20 RGEP 15888 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnáiz, Director General 
de Infraestructuras Sanitarias, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
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Objeto: Dar cuenta de su gestión durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 
R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.11 Expte: C 1459/20 RGEP 15889 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Ángel de la Puente Andrés, Director General del 
Proceso Integrado de Salud, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 
R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.12 Expte: C 1460/20 RGEP 15890 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. Raquel Sampedro Blázquez, Directora General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 
R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.13 Expte: C 1461/20 RGEP 15891 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. María Luz de los Mártires Almingol, Directora General 
de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 
R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.14 Expte: C 1462/20 RGEP 15892 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
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Compareciente: Sr. D. Manuel Rico, Director de InfoLibre, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Dar cuenta de las informaciones que ha manejado y publicado infoLibre 
sobre la gestión sanitaria de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la 
crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.15 Expte: C 1463/20 RGEP 15893 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Óscar Álvarez López, ex Gerente del AMAS, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de la situación y su gestión de las residencias del AMAS 
durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.16 Expte: C 1464/20 RGEP 15894 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Reus, ex Jefe de Gabinete de D. Alberto Reyero, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Coordinación entre la Consejería de Políticas Sociales y la Consejería de 
Sanidad, especialmente en lo referente a los protocolos de derivación y las 
reuniones de coordinación con la Consejería de Sanidad. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.17 Expte: C 1465/20 RGEP 15895 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. Bárbara Fernández Álvarez-Robles, de la Gerencia 
Asistencial de Hospitales, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 
R.A.M.) 
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Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.18 Expte: C 1466/20 RGEP 15896 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Blanco Bravo, Gerente del AMAS, ante la Comisión 
de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Dar cuenta de la situación y su gestión de las residencias del AMAS 
durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.19 Expte: C 1467/20 RGEP 15897 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Eduardo Esteban Aragonés, Gerente de Transamed, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Dar cuentas de la génesis de la “Operación Bicho”, así como de la gestión 
de dicha operación y sus resultados. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.20 Expte: C 1468/20 RGEP 15898 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Mingo Rodríguez, Director Gerente del Hospital 
Universitario Infanta Cristina, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de los criterios de derivación desde las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid al Hospital Infanta Cristina de Parla. (Por vía 
art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.21 Expte: C 1469/20 RGEP 15899 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Agustín de la Herrán Souto, Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
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la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de los datos y la gestión del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.22 Expte: C 1470/20 RGEP 15900 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Vázquez, Portavoz de PLADIGMARE, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Datos e informaciones que tiene PLADIGMARE sobre la crisis del 
coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.23 Expte: C 1471/20 RGEP 15901 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Ángel Sánchez Chillón, Presidente del Colegio de 
Médicos de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Evaluación del Colegio de Médicos de Madrid de la gestión sanitaria de 
las personas residentes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la 
crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.24 Expte: C 1472/20 RGEP 15902 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Ángel López, Portavoz de Familiares Residencia 
González Bueno, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada 
por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Contar la experiencia de los familiares de la Residencia González Bueno 
durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.2.25 Expte: C 1473/20 RGEP 15903 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Becerra Grande, Subdirectora General de 
Selección de Personal y Provisión de Puestos ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 
R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.26 Expte: C 1474/20 RGEP 15904 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión al frente de la Consejería de Políticas Sociales 
en relación con las residencias de la Comunidad de Madrid, durante la crisis del 
coronavirus. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.27 Expte: C 1475/20 RGEP 15905 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Juan Esteban Rodas, Teniente del BIEM I de la UME, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de la evaluación y la intervención de la UME en las 
Residencias de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.28 Expte: C 1476/20 RGEP 15906 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Dávila-Ponce de León Municio, Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
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hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión durante la crisis del coronavirus. (Por vía art. 74 
R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.29 Expte: C 1477/20 RGEP 15907 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Zapatero, Viceconsejero de Salud Pública y Plan 
COVID-19, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuentas de su gestión en la medicalización del IFEMA, de los 
procesos de medicalización y de la atención que el Hospital de campaña temporal 
del IFEMA prestó a los residentes de las residencias de la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.30 Expte: C 1478/20 RGEP 15908 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Mur de Viu, ex Director General de Coordinación 
Sociosanitaria, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por 
el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de su gestión en la Dirección General de Coordinación 
Sociosanitaria, especialmente en lo concerniente a los protocolos sanitarios 
derivación de las y los residentes en residencias de mayores de la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.31 Expte: C 1479/20 RGEP 16120 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Presidenta del Gobierno ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Decisiones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades, así como 
a las políticas y actuaciones desarrolladas por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en relación con la investigación establecida en el objeto de la Comisión. 
(Por vía art. 75 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.32 Expte: C 1480/20 RGEP 16121 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Decisiones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades, así como 
a las políticas y actuaciones desarrolladas por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en relación con la investigación establecida en el objeto de la Comisión. 
(Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.33 Expte: C 1481/20 RGEP 16122 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Decisiones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades, así como 
a las políticas y actuaciones desarrolladas por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en relación con la investigación establecida en el objeto de la Comisión. 
(Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
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del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
  
1.2.34 Expte: C 1482/20 RGEP 16123 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión 
de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Decisiones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades, así como 
a las políticas y actuaciones desarrolladas por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en relación con la investigación establecida en el objeto de la Comisión. 
(Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.35 Expte: C 1483/20 RGEP 16124 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Decisiones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades, así como 
a las políticas y actuaciones desarrolladas por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en relación con la investigación establecida en el objeto de la Comisión. 
(Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.36 Expte: C 1484/20 RGEP 16125 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sr. D. Javier Luengo Vicente. Viceconsejero de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, su 
Viceconsejería y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.37 Expte: C 1485/20 RGEP 16126 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Begoña Cortés Ruiz, Directora General de Atención al 
Mayor y la Dependencia de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por ella misma, su 
Dirección General y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.38 Expte: C 1486/20 RGEP 16127 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Ángel Jiménez Pérez. Ex Secretario General 
Técnico de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
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gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, su 
departamento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.39 Expte: C 1487/20 RGEP 16128 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Salvador Sanz Iglesia. Secretario General Técnico de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, ante la Comisión 
de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, su 
departamento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.40 Expte: C 1488/20 RGEP 16129 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: D. Carlos Reus Jimeno. Ex Jefe de Gabinete del Consejero de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, su 
departamento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.41 Expte: C 1489/20 RGEP 16130 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Óscar Álvarez López. Ex Gerente de la Agencia Madrileña 
de Atención Social, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, la Agencia 
que dirigía y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.42 Expte: C 1490/20 RGEP 16131 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, ante la Comisión 
de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, la Agencia 
que dirige y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
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del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
  
1.2.43 Expte: C 1491/20 RGEP 16132 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Responsable del Centro de Control de Calidad e Inspección de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad (CIRA), ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores, así como respecto a las 
decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, su departamento y 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la investigación 
establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.44 Expte: C 1492/20 RGEP 16133 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Mur de Víu, Ex Director General de Coordinación 
Socio-Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, su 
departamento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.45 Expte: C 1493/20 RGEP 16134 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Zapatero Gaviria, Viceconsejero de Salud Pública 
y Plan COVID-19 de la Consejería de Sanidad, y ex director del hospital de 
IFEMA, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 



Acta 5/20 

 
- 17 - 

Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, su 
departamento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.46 Expte: C 1494/20 RGEP 16135 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Javier Martínez Peromingo. Director General de 
Coordinación Socio-Sanitaria de la Consejería de Sanidad, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, su 
departamento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.47 Expte: C 1495/20 RGEP 16136 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Busca Ostolaza, Director Gerente de SUMMA 112, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, el 
SUMMA 112, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.48 Expte: C 1496/20 RGEP 16137 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Novillo Piris, Director de la Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, la Agencia 
que dirige y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.49 Expte: C 1497/20 RGEP 16138 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Antonio Ruiz Escobar, Director General de 
Emergencias de la Consejería de Justicia, Interior y Victimas, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, su 
departamento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
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del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
  
1.2.50 Expte: C 1498/20 RGEP 16139 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Luis Miguel Torres Hernández, Director General de 
Seguridad, Protección Civil y Formación de la Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por él mismo, su 
departamento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.51 Expte: C 1499/20 RGEP 16140 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Ángeles Pedraza Portero, Gerente del Organismo 
Autónomo Madrid 112, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Decisiones, políticas y actuaciones desarrolladas por ella misma, el 
organismo autónomo que dirige y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 
relación con la investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 
75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
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1.2.52 Expte: C 1500/20 RGEP 16141 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Burgueño, Ex Director General de Hospitales y 
asesor para la crisis del COVID-19, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Propuestas de actuación en residencias de personas mayores realizadas 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid, las decisiones adoptadas al respecto y 
las actuaciones desarrolladas, todo ello en el contexto de la investigación 
establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.53 Expte: C 1501/20 RGEP 16142 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Encarnación Burgueño Jerez, Directora General en 
Cardio Líder, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Actuaciones desarrolladas por ella misma y su empresa en relación a los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid, en el 
contexto de la investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 
75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.54 Expte: C 1502/20 RGEP 16143 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Eduardo Esteban Aragonés, Gerente de Transamed, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
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centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Actuaciones desarrolladas en las residencias de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid, así como respecto a la situación encontrada en las 
mismas, todo ello en el contexto de la investigación establecida en el objeto de la 
Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.55 Expte: C 1503/20 RGEP 16144 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Teodoro Pérez García, Comisario Principal de la Policía 
Municipal del Ayuntamiento de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores de Madrid y las actuaciones 
desarrolladas por la Policía Municipal, en el contexto de la investigación 
establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.56 Expte: C 1504/20 RGEP 16145 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Carmen Camacho. Subdirectora General del SAMUR-
PC del Ayuntamiento de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores de Madrid y las actuaciones 
desarrolladas por el SAMUR-PC, en el contexto de la investigación establecida en 
el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.57 Expte: C 1505/20 RGEP 16146 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Sacristán Rodea, Doctor en Medicina, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y las 
actuaciones desarrolladas en las mismas en el ejercicio de su actividad 
profesional, en el contexto de la investigación establecida en el objeto de la 
Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.58 Expte: C 1506/20 RGEP 16147 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Ramona Carvajal Jiménez (Familiar. Residencia Vitalia 
de Griñón), ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residentes por parte tanto del centro residencial como de los diferentes 
centros y servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no guardar relación el 
destinatario de la iniciativa, identificado como “(Familiar Residencia Vitalia de 
Griñón)”, con el objeto para el que se solicita su comparecencia ante la Comisión 
de Investigación, referido éste, en términos genéricos, a informar sobre la 
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“Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las personas 
residente por parte tanto del centro residencial como de los diferentes centros y 
servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y un familiar sí 
tiene relación con el objeto de la comparecencia, máxime cuando se trata de 
familiares que integran una Plataforma que ha interpuesto una denuncia. 
 
1.2.59 Expte: C 1507/20 RGEP 16148 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María del Mar Montes Esteban (Familiar. Residencia 
Vitalia Home de Parla), ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residentes por parte tanto del centro residencial como de los diferentes 
centros y servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no guardar relación el 
destinatario de la iniciativa, identificado como “(Familiar Residencia Vitalia Home 
de Parla)”, con el objeto para el que se solicita su comparecencia ante la Comisión 
de Investigación, referido éste, en términos genéricos, a informar sobre la 
“Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las personas 
residente por parte tanto del centro residencial como de los diferentes centros y 
servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y un familiar sí 
tiene relación con el objeto de la comparecencia, máxime cuando se trata de 
familiares que integran una Plataforma que ha interpuesto una denuncia. 
 
1.2.60 Expte: C 1508/20 RGEP 16149 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Elena Valero Pablos (Familiar. Centro de atención a 
personas mayores Usera), ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
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la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residentes por parte tanto del centro residencial como de los diferentes 
centros y servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no guardar relación el 
destinatario de la iniciativa, identificado como “(Familiar Centro de atención a 
personas mayores Usera)”, con el objeto para el que se solicita su comparecencia 
ante la Comisión de Investigación, referido éste, en términos genéricos, a informar 
sobre la “Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residente por parte tanto del centro residencial como de los diferentes 
centros y servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y un familiar sí 
tiene relación con el objeto de la comparecencia, máxime cuando se trata de 
familiares que integran una Plataforma que ha interpuesto una denuncia. 
 
1.2.61 Expte: C 1509/20 RGEP 16150 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Florencia Yacovano, Trabajadora del Centro de 
Atención a personas mayores de Usera (Domus Vi), ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residentes por parte tanto del centro residencial como de los diferentes 
centros y servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
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 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, pues, a su juicio, no guarda relación el destinatario de la 
iniciativa con el objeto para el que se solicita su comparecencia ante la Comisión 
de Investigación, referida, en términos genéricos, a informar sobre la “Situación de 
las residencias de mayores y la atención prestada a las personas residente por 
parte tanto del centro residencial como de los diferentes centros y servicios del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid”. 
 
1.2.62 Expte: C 1510/20 RGEP 16151 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Lidia Sánchez Rodríguez, Directora de la Residencia 
Amavir de Alcorcón, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residentes por parte tanto del centro residencial como de los diferentes 
centros y servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.63 Expte: C 1511/20 RGEP 16152 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director del Centro Residencial Monte Hermoso de Madrid, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residentes por parte tanto del centro residencial como de los diferentes 
centros y servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 
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la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
  
1.2.64 Expte: C 1512/20 RGEP 16153 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director del Centro Residencia Domus Vi de Mirasierra de 
Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residentes por parte tanto del centro residencial como de los diferentes 
centros y servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.65 Expte: C 1513/20 RGEP 16154 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director del Centro Residencial Vitalia Home de Griñón, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residentes por parte tanto del centro residencial como de los diferentes 
centros y servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.66 Expte: C 1514/20 RGEP 16155 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sr. D. Modoaldo Garrido Martín, Director Gerente del Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residentes por parte de centros y servicios del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, en el contexto de la investigación establecida en el objeto 
de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.67 Expte: C 1515/20 RGEP 16156 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Mingo Rodríguez, Director Gerente del Hospital 
Universitario Infanta Cristina, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las 
personas residentes por parte de centros y servicios del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, en el contexto de la investigación establecida en el objeto 
de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.68 Expte: C 1516/20 RGEP 16157 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Rico, Periodista de investigación, ante la Comisión 
de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
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Objeto: Aportar información sobre la situación de las residencias de mayores en el 
contexto de la investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 
75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no guardar relación el 
destinatario de la iniciativa, identificado como “Periodista de investigación”, con el 
objeto para el que se solicita su comparecencia ante la Comisión de Investigación, 
referido éste, en términos genéricos, a “Aportar información sobre la situación de 
las residencias de mayores en el contexto de la investigación establecida en el 
objeto de la Comisión”, 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 de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y un periodista sí 
tiene relación con el objeto de la comparecencia, al disponer de información sobre 
lo sucedido. 
 
1.2.69 Expte: C 1517/20 RGEP 16158 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva López Simón, Secretaria de Políticas Sociales y 
Sector Público de UGT Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Aportar información sobre la situación de las residencias de mayores y la 
atención a las personas residentes en ellas, así como analizar las políticas del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para, en su caso, hacer propuestas de 
mejora, todo ello en el contexto de la investigación establecida en el objeto de la 
Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primero y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, pues el objeto de la iniciativa no guarda relación con el objeto 
de la Comisión de Investigación, que, en su caso y en los términos en los que está 
formulado, sería propio de una Comisión de Estudio. 
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1.2.70 Expte: C 1518/20 RGEP 16159 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana González Blanco, Secretaria de Política Social y 
Diversidad CCOO Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Aportar información sobre la situación de las residencias de mayores y la 
atención a las personas residentes en ellas, así como analizar las políticas del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para, en su caso, hacer propuestas de 
mejora, todo ello en el contexto de la investigación establecida en el objeto de la 
Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primero y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, pues el objeto de la iniciativa no guarda relación con el objeto 
de la Comisión de Investigación, que, en su caso y en los términos en los que está 
formulado, sería propio de una Comisión de Estudio. 
 
1.2.71 Expte: C 1519/20 RGEP 16160 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Lázaro González. Asociación contra la Soledad no 
Deseada, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Trasladar la opinión de su asociación sobre la situación de las residencias 
de mayores en la Comunidad de Madrid y la atención a las personas residentes en 
ellas, así como plantear propuestas de mejora, todo ello en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
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 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primero y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, pues el objeto de la iniciativa no guarda relación con el objeto 
de la Comisión de Investigación, que, en su caso y en los términos en los que está 
formulado, sería propio de una Comisión de Estudio. 
 
1.2.72 Expte: C 1520/20 RGEP 16161 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Vázquez Sarti, Presidente de la Asociación 
Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias 
(PLADIGMARE), ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada 
por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Trasladar la opinión de su organización sobre la situación de las 
residencias de mayores en la Comunidad de Madrid y la atención a las personas 
residentes en ellas, así como plantear propuestas de mejora, todo ello en el 
contexto de la investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 
75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primero y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, pues el objeto de la iniciativa no guarda relación con el objeto 
de la Comisión de Investigación, que, en su caso y en los términos en los que está 
formulado, sería propio de una Comisión de Estudio. 
 
1.2.73 Expte: C 1521/20 RGEP 16162 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Arsenio Otero Pérez, Plataforma de Mayores en Acción, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Situación de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid y la 
atención a las personas residentes en ellas, así como plantear propuestas de 
mejora, todo ello en el contexto de la investigación establecida en el objeto de la 
Comisión. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primero y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, pues el objeto de la iniciativa no guarda relación con el objeto 
de la Comisión de Investigación, que, en su caso y en los términos en los que está 
formulado, sería propio de una Comisión de Estudio. 
 
1.2.74 Expte: C 1522/20 RGEP 16163 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Políticas Sociales y 
Familia de 2015 a 2018 y Viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales de 2012 a 
2015, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid desarrolladas durante 
el tiempo en el que formó parte de este, que puedan afectar a la situación de las 
residencias de mayores y a la atención a las personas residentes en ellas, en el 
contexto de la investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 
75 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 guardar 
relación el objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Investigación, 
que, en su caso, sería propio de una Comisión de Estudio, al no formar parte el 
destinatario de la iniciativa del Gobierno en el periodo de la pandemia, 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 de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y el compareciente 
sí tiene relación con el objeto de la comparecencia. 
 
1.2.75 Expte: C 1523/20 RGEP 16164 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos González Pereira. Director General de Atención a 
la Dependencia y al Mayor del 2015 al 2019, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
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personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Aportar información sobre las políticas del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid desarrolladas durante el tiempo en el que formó parte de este, que puedan 
afectar a la situación de las residencias de mayores y a la atención a las personas 
residentes en ellas, en el contexto de la investigación establecida en el objeto de 
la Comisión. (Por vía art. 75 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 guardar 
relación el objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Investigación, 
que, en su caso, sería propio de una Comisión de Estudio, al no formar parte el 
destinatario de la iniciativa del Gobierno en el periodo de la pandemia, 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 de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y el compareciente 
sí tiene relación con el objeto de la comparecencia. 
 
1.2.76 Expte: C 1524/20 RGEP 16183 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Presidenta del Gobierno ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostenta, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1571/20 RGEP 16244, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.77 Expte: C 1525/20 RGEP 16184 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y 
Portavoz del Gobierno ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
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la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostenta, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1572/20 RGEP 16245, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.78 Expte: C 1526/20 RGEP 16185 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Mur de Viu, ex Director General de Coordinación 
Sociosanitaria, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por 
el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostentó, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1573/20 RGEP 16246, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.79 Expte: C 1527/20 RGEP 16186 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostenta, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
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mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1574/20 RGEP 16247, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.80 Expte: C 1528/20 RGEP 16187 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostenta, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1575/20 RGEP 16248, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.81 Expte: C 1529/20 RGEP 16188 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier Martínez Peromingo, Director General de 
Coordinación Sociosanitaria, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostenta, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1576/20 RGEP 16249, formalizada por el propio Grupo 
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Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.82 Expte: C 1530/20 RGEP 16189 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Paz Membibre Saavedra, Directora Regional del grupo 
Vitalia Home, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por 
el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1577/20 RGEP 16250, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.83 Expte: C 1531/20 RGEP 16190 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Óscar Moral, Presidente del CERMI-Madrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones 
adoptadas por los altos cargos de la administración madrileña y los errores 
cometidos, si los hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito 
de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 
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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
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la Comparecencia C 1578/20 RGEP 16251, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.84 Expte: C 1532/20 RGEP 16191 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Vázquez Sarti, Presidente de la Asociación 
Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias 
(PLADIGMARE), ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada 
por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones 
adoptadas por los altos cargos de la administración madrileña y los errores 
cometidos, si los hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito 
de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 
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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1579/20 RGEP 16252, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.85 Expte: C 1533/20 RGEP 16192 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Encarnación Burgueño Jerez, Directora General en 
Cardio Líder, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones 
adoptadas por los altos cargos de la administración madrileña y los errores 
cometidos, si los hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito 
de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
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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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1580/20 RGEP 16253, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.86 Expte: C 1534/20 RGEP 16193 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Burgueño Carbonell, Consultor Sanitario, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones 
adoptadas por los altos cargos de la administración madrileña y los errores 
cometidos, si los hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito 
de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 
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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1581/20 RGEP 16254, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.87 Expte: C 1535/20 RGEP 16194 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Eduardo Esteban Aragonés, Gerente de Transamed, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
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hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1582/20 RGEP 16255, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.88 Expte: C 1536/20 RGEP 16195 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Mirthaines Castro de Ponzo, Doctora en la Residencia 
Vitalia de Griñón, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada 
por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1583/20 RGEP 16256, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.89 Expte: C 1537/20 RGEP 16196 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ramona Carvajal Jiménez, Familiar de uno de los 
fallecidos en la Residencia Vitalia de Griñón, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
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por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1584/20 RGEP 16257, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.90 Expte: C 1538/20 RGEP 16197 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Margarita Domínguez Guijarro, Secretaria de 
Dependencia e Intervención Social FESP-UGT Madrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1585/20 RGEP 16258, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.91 Expte: C 1539/20 RGEP 16198 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana González Blanco, Secretaria de Política Social y 
Diversidad de USMadrid CCOO, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
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mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1586/20 RGEP 16259, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.92 Expte: C 1540/20 RGEP 16199 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier Carrillo Castaño, Portavoz de Más Madrid y 
Concejal en el Ayuntamiento de Valdemoro, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1587/20 RGEP 16260, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.93 Expte: C 1541/20 RGEP 16200 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Martínez Borrega, Concejala de Servicios 
Sociales, Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Leganés, por Más Madrid-
Leganemos, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
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Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1588/20 RGEP 16261, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.94 Expte: C 1542/20 RGEP 16201 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Sonia Moreno Almendro, Directora de la Residencia 
Domusvi Leganés, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada 
por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1589/20 RGEP 16262, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.95 Expte: C 1543/20 RGEP 16202 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Vicente de la Vega González, Bombero especialista en el 
Parque de Las Rozas en la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 



Acta 5/20 

 
- 42 - 

hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1590/20 RGEP 16263, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.96 Expte: C 1544/20 RGEP 16203 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Esteban Alonso Tejedor, Subinspector de SIES (Sección 
de Inspección y Evaluación de Servicios) de la Policía Municipal de Madrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y en ejercicio de las mismas, 
debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las 
decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de 
mayores para hacer frente a la emergencia COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, es oportuno conocer su opinión sobre las decisiones adoptadas 
por los altos cargos de la administración madrileña y los errores cometidos, si los 
hubiere, al hacer frente a la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias 
de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 
encontrarse la iniciativa, en los términos en los que está formulada, subsumida en 
la Comparecencia C 1591/20 RGEP 16264, formalizada por el propio Grupo 
Parlamentario autor y calificada en esta misma reunión del Órgano Rector, 
procediendo en consecuencia al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.2.97 Expte: C 1545/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, en calidad de actual Consejero de 
Políticas Sociales desde su nombramiento el 19-08-19, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar y justificar -al amparo de sus competencias-, sobre la gestión 
realizada durante los meses de febrero a junio de 2020, respecto de los sucesos 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid, así 
como para explicar las medidas, decisiones y los protocolos aplicados en dichos 
centros residenciales con motivo del COVID-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.98 Expte: C 1546/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, en calidad de actual Consejero de 
Sanidad desde su nombramiento el 19-08-19, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y justificar -al amparo de sus competencias-, sobre la gestión 
realizada durante los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener 
efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de personas mayores 
de la Comunidad de Madrid, asi como para explicar las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19, 
con relación al ámbito sanitario. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.99 Expte: C 1547/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Carlos Mur de Viu, en calidad de Director General de 
Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, desde su nombramiento 
el 23-09-19 hasta su cese el 13-05-20, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y justificar -al amparo de sus competencias-, sobre la gestión 
realizada durante los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener 
efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de personas mayores 
de la Comunidad de Madrid, así como para explicar las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.100 Expte: C 1548/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Óscar Álvarez López, en calidad de Gerente de la Agencia 
Madrileña de Atención Social (AMAS), desde su nombramiento el 17-09-19 hasta 
su dimisión el 26-06-20, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y justificar -al amparo de sus competencias- sobre la gestión 
realizada durante los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener 
efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de personas mayores 
de la Comunidad de Madrid, así como para explicar las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
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1.2.101 Expte: C 1549/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier Luengo Vicente, en calidad de actual Viceconsejero 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, desde su nombramiento el 
27-08-10, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y justificar -al amparo de sus competencias-, sobre la gestión 
realizada durante los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener 
efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de personas mayores 
de la Comunidad de Madrid, así como para explicar las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19, 
que de su cargo refieran. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.102 Expte: C 1550/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Simón Soria, en calidad de actual Director del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad, desde su nombramiento en 2012, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar -al amparo de sus competencias y como conocedor de la 
materia- sobre la gestión realizada durante los meses de febrero a junio de 2020 
que hayan podido tener efecto respecto de los sucesos en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como para 
explicar las medidas, decisiones y los protocolos aplicados en dichos centros 
residenciales con motivo del COVID-19, que de su cargo refieran. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 
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la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, entendiendo que se 
le cita para informar “al amparo de sus competencias” y el objeto de la iniciativa no 
entra dentro del dicho ámbito competencia del compareciente. 
 
1.2.103 Expte: C 1551/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Iglesias Turrión, en calidad de actual Vicepresidente 
Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de 
España, desde el 12-01-20, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y justificar -al amparo de sus competencias y como conocedor de 
la materia-, sobre la gestión realizada durante los meses de febrero a junio de 
2020 que hayan podido tener efecto respecto de los sucesos en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como para 
explicar las medidas, decisiones y los protocolos aplicados en dichos centros 
residenciales con motivo del COVID-19, que de su cargo refieran. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.104 Expte: C 1552/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Cubero Herranz, en calidad de actual Secretario 
General de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad 
(AESTE), desde septiembre de 2015, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar - como experto en la materia-, sobre la gestión realizada durante 
los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener efecto respecto de 
los sucesos en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid, así como para explicar las medidas, decisiones y los protocolos 
aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19, que de su 
cargo refieran. (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 la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.105 Expte: C 1553/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Fernández-Cid Plañiol, en calidad de actual 
presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), desde febrero 
de 2019, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar -como experto en la materia-sobre la gestión realizada durante 
los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener efecto respecto de 
los sucesos en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid, así como para explicar las medidas, decisiones y los protocolos 
aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19, que de su 
cargo refieran. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.106 Expte: C 1554/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Buerba Moreno, en calidad de actual Director 
Instituciones Religiosas en Fundación Grupo Norte, desde septiembre de 2011, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar -como experto en la materia-, sobre la gestión realizada durante 
los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener efecto respecto de 
los sucesos en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid, así como para explicar las medidas, decisiones y los protocolos 
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aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19, que de su 
cargo refieran. (Por vía art. 75.3. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.107 Expte: C 1555/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Pilar Ramos González, Presidenta de la Asociación 
Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar -como experto en la materia-sobre la gestión realizada durante 
los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener efecto respecto de 
los sucesos en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid, así como para explicar las medidas, decisiones y los protocolos 
aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19, que de su 
cargo refieran. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.108 Expte: C 1556/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Javier Martínez Peromingo, en calidad de actual 
Director General de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, 
desde su nombramiento el 13-05-20, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y justificar -al amparo de sus competencias-, sobre la gestión 
realizada durante los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener 
efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de personas mayores 
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de la Comunidad de Madrid, así como para explicar las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.109 Expte: C 1557/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Carmen Balfagón Lloreda, en calidad de actual 
Presidenta de la asociación afectados por la pandemia covid-19, desde marzo de 
2020, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar -como experta en la materia-, sobre la repercusión de la gestión 
realizada durante los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener 
efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de personas mayores 
de la Comunidad de Madrid, así como para explicar y justificar los aspectos 
relativos a las medidas, decisiones y los protocolos aplicados en dichos centros 
residenciales con motivo del COVID-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.110 Expte: C 1558/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Busca Ostolaza, en calidad de actual Gerente del 
SUMMA 112, desde diciembre de 2015, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y justificar -al amparo de sus competencias-, sobre la gestión 
realizada durante los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener 
efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de personas mayores 
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de la Comunidad de Madrid, así como para explicar las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19, 
que de su cargo refieran. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.111 Expte: C 1559/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Novillo Piris, en calidad de actual Director de la 
Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de la Comunidad de Madrid, 
desde su nombramiento el 27 de agosto de 2019, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar y justificar -al amparo de sus competencias-, sobre la gestión 
realizada durante los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener 
efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de personas mayores 
de la Comunidad de Madrid, así como para explicar las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19, 
que de su cargo refieran. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.112 Expte: C 1560/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Vázquez Sarti, en calidad de actual Presidente de 
la plataforma por la Dignidad de las Personas (PLADIGMARE), ante la Comisión 
de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
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Objeto: Informar - como experto de la materia-, sobre la repercusión de la gestión 
realizada durante los meses de febrero a junio de 2020 que hayan podido tener 
efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de personas mayores 
de la Comunidad de Madrid, así como para explicar y justificar los aspectos 
relativos a las medidas, decisiones y los protocolos aplicados en dichos centros 
residenciales con motivo del COVID-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.113 Expte: C 1561/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Augusto García Navarro, en calidad de actual Presidente 
de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar -como experto de la materia- sobre la atención que ha sido 
recibida por las personas mayores en las residencias en la Comunidad de Madrid 
durante los meses de febrero a junio de 2020, que hayan podido tener efecto 
respecto de los sucesos en los centros residenciales de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid, así como para explicar y justificar los aspectos relativos a 
las medidas, decisiones y los protocolos aplicados en dichos centros residenciales 
con motivo del COVID-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.114 Expte: C 1562/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Aurelio López-Barajas de la Puerta, en calidad de Director 
General de SUPERCUIDADORES (empresa referente en formación y asistencia 
para los colectivos de Cuidadores y personas Dependientes), ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
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residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Exponer su valoración -como conocedor de la materia- sobre la atención 
que ha sido recibida por las personas mayores en las residencias en la 
Comunidad de Madrid durante los meses de febrero a junio de 2020, que hayan 
podido tener efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como para explicar y justificar 
los aspectos relativos a las medidas, decisiones y los protocolos aplicados en 
dichos centros residenciales con motivo del COVID-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.115 Expte: C 1563/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Javier Naranjo Fabián, en calidad de Director 
General del centro residencial "Fundación Santísima Virgen y San Celedonio", 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar y exponer su valoración -como participe y conocedor de la 
materia- sobre la atención que ha sido recibida por las personas mayores en sus 
centros de residencia en la Comunidad de Madrid durante los meses de febrero a 
junio de 2020, que hayan podido tener efecto respecto de los sucesos en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como 
para explicar y justificar los aspectos relativos a las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
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1.2.116 Expte: C 1564/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Morales Partera, en calidad de actual Director de 
Operaciones de Vitalia Home, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y exponer su valoración -como participe y conocedor de la 
materia- sobre la atención que ha sido recibida por las personas mayores en sus 
centros de residencia en la Comunidad de Madrid durante los meses de febrero a 
junio de 2020, que hayan podido tener efecto respecto de los sucesos en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como 
para explicar y justificar los aspectos relativos a las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.117 Expte: C 1565/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Rocío Martín Cruz, en calidad de actual Directora de 
Residencia de Mayores DomusVl (Valdemoro), ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y exponer su valoración -como participe y conocedora de la 
materia- sobre la atención que ha sido recibida por las personas mayores en sus 
centros de residencia en la Comunidad de Madrid durante los meses de febrero a 
junio de 2020, que hayan podido tener efecto respecto de los sucesos en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como 
para explicar y justificar los aspectos relativos a las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 
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la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
  
1.2.118 Expte: C 1566/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Sobrado Samano, en calidad de actual Director de 
Operaciones Zona Centro-Norte en Ballesol, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y exponer su valoración -como participe y conocedor de la 
materia- sobre la atención que ha sido recibida por las personas mayores en sus 
centros de residencia en la Comunidad de Madrid durante los meses de febrero a 
junio de 2020, que hayan podido tener efecto respecto de los sucesos en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como 
para explicar y justificar los aspectos relativos a las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.119 Expte: C 1567/20 RGEP 16205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Fernández Marugán, en calidad de actual 
Defensor del Pueblo, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar y exponer su valoración -como conocedor de la materia- sobre 
los medios y la atención que ha sido recibida por las personas mayores en sus 
centros de residencia en la Comunidad de Madrid durante los meses de febrero a 
junio de 2020, que hayan podido tener efecto respecto de los sucesos en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como 
para explicar y justificar los aspectos relativos a las medidas, decisiones y los 
protocolos aplicados en dichos centros residenciales con motivo del COVID-19. 
(Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa con el objeto para el que se solicita su 
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comparecencia ante la Comisión de Investigación, referida a “Informar y exponer 
su valoración -como conocedor de la materia- sobre los medios y la atención que 
ha sido recibida por las personas mayores en sus centros de residencia en la 
Comunidad de Madrid durante los meses de febrero a junio de 2020, que hayan 
podido tener efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como para explicar las 
medidas, decisiones y los protocolos aplicados en dichos centros residenciales 
con motivo del COVID-19”, 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, entendiendo que se 
le cita como conocedor de la materia. 
 
1.2.120 Expte: C 1568/20 RGEP 16240 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma, en su condición de 
Presidenta de la Comunidad de Madrid desde el 21-11- 03 hasta el 26-09-12, 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: Gestión y conocimiento sobre las operaciones de la entidad Avalmadrid 
SGR, tras las declaraciones en sede judicial de D. Guillermo Ortega, exalcalde de 
Majadahonda en el caso de la operación “Púnica”, relacionadas con la concesión 
de avales por parte de Avalmadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y en la norma sexta, apartado 4, de las Reglas básicas sobre la 
composición, organización y funcionamiento 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, y de acuerdo 
con el precedente del acuerdo adoptado respecto de la C 1534(XI)/19 RGEP 
14043, en la Mesa de la Diputación Permanente de fecha 20-01-20, acuerda su no 
admisión a trámite pues, del tenor literal de la solicitud de comparecencia, no se 
deduce ninguna conexión objetiva entre la compareciente solicitada y el objeto de 
la Comisión de Investigación, habida cuenta que lo que se afirma como motivación 
son unas declaraciones no producidas en sede parlamentaria, sino en sede 
judicial, estando constituida la Comisión de Investigación con el siguiente objeto: 
"analizar, y en su caso, determinar las responsabilidades políticas que hubiese por 
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"; con la 
consecuencia de que, de lo expuesto por el solicitante, no se deduce ningún 
elemento nuevo que sirva de motivación para la solicitud de comparecencia, al 
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margen de que, eventualmente el mismo pudiera llegar a deducirse de una previa 
comparecencia, si fuera requerida por la Comisión, de la persona que se dice 
realizó las declaraciones invocadas, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero. 
 
1.2.121 Expte: C 1569/20 RGEP 16241 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Guillermo Ortega 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: Traslade información y su conocimiento sobre diversas operaciones de 
Avalmadrid SGR tras su última declaración en sede judicial en el marco de la 
investigación de la operación Púnica. (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 la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, entendiendo que la iniciativa no guarda relación con el objeto 
de la Comisión, estando formulada la solicitud de comparecencia de forma 
indeterminada y a partir de unas declaraciones en sede judicial, no ante la propia 
Comisión ni en sede parlamentaria. 
 
1.2.122 Expte: C 1570/20 RGEP 16242 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Miguel Madoz 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: Traslade información y su conocimiento sobre diversas operaciones de 
Avalmadrid SGR tras la última declaración en sede judicial, en el marco de la 
investigación de la operación Púnica, de D. Guillermo Ortega, exalcalde de 
Majadahonda. (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, 
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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 la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, entendiendo que la iniciativa no guarda relación con el objeto 
de la Comisión, estando formulada la solicitud de comparecencia de forma 
indeterminada y a partir de unas declaraciones en sede judicial, no ante la propia 
Comisión ni en sede parlamentaria. 
 
1.2.123 Expte: C 1571/20 RGEP 16244 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la Comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.124 Expte: C 1572/20 RGEP 16245 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión 
de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la Comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
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residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.125 Expte: C 1573/20 RGEP 16246 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Mur de Viu, ex Director General de Coordinación 
Sociosanitaria, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por 
el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostentó, y en el ejercicio de las 
mismas, aportar información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en 
la Comisión de investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las 
residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.126 Expte: C 1574/20 RGEP 16247 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la Comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 
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la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.127 Expte: C 1575/20 RGEP 16248 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la Comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.128 Expte: C 1576/20 RGEP 16249 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier Martínez Peromingo, Director General de 
Coordinación Sociosanitaria, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la Comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.129 Expte: C 1577/20 RGEP 16250 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sra. Dña. Paz Membibre Saavedra, Directora Regional del grupo 
Vitalia Home, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por 
el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la Comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.130 Expte: C 1578/20 RGEP 16251 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Óscar Moral, Presidente del CERMI-Madrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la Comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.131 Expte: C 1579/20 RGEP 16252 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Vázquez Sarti, Presidente de la Asociación 
Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias 
(PLADIGMARE), ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada 
por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
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Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades de representación y acompañamiento de 
víctimas y fallecidos en las residencias, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.132 Expte: C 1580/20 RGEP 16253 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Encarnación Burgueño Jerez, Directora General en 
Cardio Líder, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.133 Expte: C 1581/20 RGEP 16254 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Burgueño Carbonell, Consultor Sanitario, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
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investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.134 Expte: C 1582/20 RGEP 16255 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Eduardo Esteban Aragonés, Gerente de Transamed, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.135 Expte: C 1583/20 RGEP 16256 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Mirthaines Castro de Ponzo, Doctora en la Residencia 
Vitalia de Griñón, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada 
por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
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hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.136 Expte: C 1584/20 RGEP 16257 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ramona Carvajal Jiménez, Familiar de uno de los 
fallecidos en la Residencia Vitalia de Griñón, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dadas las circunstancias personales que le acontecieron durante la crisis 
y como familiar directa de un fallecido, aportar información relevante acerca de los 
hechos motivo de análisis en la comisión de investigación sobre la emergencia 
COVID-19 en el ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “Familiar de uno de los 
fallecidos en la Residencia Vitalia de Griñón”, con el objeto para el que se solicita 
su comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, en términos 
genéricos, a “aportar información relevante acerca de los hechos motivo de 
análisis en la comisión de investigación sobre la emergencia COVID-19 en el 
ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y un familiar sí 
tiene relación con el objeto de la comparecencia, máxime cuando se trata de 
familiares que integran una Plataforma que ha interpuesto una denuncia. 
 
1.2.137 Expte: C 1585/20 RGEP 16258 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Margarita Domínguez Guijarro, Secretaria de 
Dependencia e Intervención Social FESP-UGT Madrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 



Acta 5/20 

 
- 64 - 

investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.138 Expte: C 1586/20 RGEP 16259 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana González Blanco, Secretaria de Política Social y 
Diversidad de USMadrid CCOO, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.139 Expte: C 1587/20 RGEP 16260 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier Carrillo Castaño, Portavoz de Más Madrid y 
Concejal en el Ayuntamiento de Valdemoro, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “Portavoz de Más Madrid 
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y Concejal en el Ayuntamiento de Valdemoro”, con el objeto para el que se solicita 
su comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, en términos 
genéricos, a “aportar información relevante acerca de los hechos motivo de 
análisis en la comisión de investigación sobre la emergencia COVID-19 en el 
ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y el compareciente 
sí tiene relación con el objeto de la comparecencia 
 
1.2.140 Expte: C 1588/20 RGEP 16261 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Martínez Borrega, Concejala de Servicios 
Sociales, Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Leganés, por Más Madrid-
Leganemos, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y el Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, entendiendo que la iniciativa no guarda relación con el objeto 
de la Comisión, estando formulada la solicitud de comparecencia de forma 
indeterminada. 
 
1.2.141 Expte: C 1589/20 RGEP 16262 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Sonia Moreno Almendro, Directora de la Residencia 
Domusvi Leganés, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada 
por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
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Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.142 Expte: C 1590/20 RGEP 16263 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Vicente de la Vega González, Bombero especialista en el 
Parque de Las Rozas en la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid.. (Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “Bombero especialista en 
el Parque de Las Rozas en la Comunidad de Madrid”, con el objeto para el que se 
solicita su comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, en 
términos genéricos, a “aportar información relevante acerca de los hechos motivo 
de análisis en la comisión de investigación sobre la emergencia COVID-19 en el 
ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y el compareciente 
sí tiene relación con el objeto de la comparecencia. 
 
1.2.143 Expte: C 1591/20 RGEP 16264 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Esteban Alonso Tejedor, Subinspector de SIES (Sección 
de Inspección y Evaluación de Servicios) de la Policía Municipal de Madrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.144 Expte: C 1592/20 RGEP 16265 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Agente de la Policía Municipal de Madrid número 7047.6 ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “Agente de la Policía 
Municipal de Madrid número 7047.6”, con el objeto para el que se solicita su 
comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, en términos 
genéricos, a “aportar información relevante acerca de los hechos motivo de 
análisis en la comisión de investigación sobre la emergencia COVID-19 en el 
ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y el compareciente 
sí tiene relación con el objeto de la comparecencia. 
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1.2.145 Expte: C 1593/20 RGEP 16266 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Agente de la Policía Municipal de Madrid número 6326.5 ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “Agente de la Policía 
Municipal de Madrid número 6326.5", con el objeto para el que se solicita su 
comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, en términos 
genéricos, a “aportar información relevante acerca de los hechos motivo de 
análisis en la comisión de investigación sobre la emergencia COVID-19 en el 
ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y el compareciente 
sí tiene relación con el objeto de la comparecencia. 
 
1.2.146 Expte: C 1594/20 RGEP 16267 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Agente de la Policía Municipal de Madrid número 2050.3 ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “Agente de la Policía 
Municipal de Madrid número 2050.3”, con el objeto para el que se solicita su 
comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, en términos 
genéricos, a “aportar información relevante acerca de los hechos motivo de 
análisis en la comisión de investigación sobre la emergencia COVID-19 en el 
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ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y el compareciente 
sí tiene relación con el objeto de la comparecencia. 
 
1.2.147 Expte: C 1595/20 RGEP 16268 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Agente de la Policía Municipal de Madrid número 7668.5 ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “Agente de la Policía 
Municipal de Madrid número 7668.5", con el objeto para el que se solicita su 
comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, en términos 
genéricos, a “aportar información relevante acerca de los hechos motivo de 
análisis en la comisión de investigación sobre la emergencia COVID-19 en el 
ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y el compareciente 
sí tiene relación con el objeto de la comparecencia. 
 
1.2.148 Expte: C 1596/20 RGEP 16269 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Agente de la Policía Municipal de Madrid número 7970.4 ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
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investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “Agente de la Policía 
Municipal de Madrid número 7970.4", con el objeto para el que se solicita su 
comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, en términos 
genéricos, a “aportar información relevante acerca de los hechos motivo de 
análisis en la comisión de investigación sobre la emergencia COVID-19 en el 
ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y el compareciente 
sí tiene relación con el objeto de la comparecencia. 
 
1.2.149 Expte: C 1597/20 RGEP 16270 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Muga Muñoz, Portavoz de ARMA (Asociación 
de Afectados por la Gestión de Residencias de Mayores), ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Debido a sus responsabilidades de representación y acompañamiento de 
víctimas y fallecidos en las residencias, y en el ejercicio de las mismas, aportar 
información relevante acerca de los hechos motivo de análisis en la comisión de 
investigación sobre la emergencia COVID-19 en el ámbito de las residencias de 
mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.150 Expte: C 1598/20 RGEP 16271 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Sastre García (Familiar. Centro residencial 
Santísima Virgen y San Celedonio de Madrid), ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
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personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Aportar información sobre su experiencia personal y familiar respecto a la 
situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las personas 
residentes por parte tanto del centro residencial como de los diferentes centros y 
servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “(Familiar. Centro 
residencial Santísima Virgen y San Celedonio de Madrid)”, con el objeto para el 
que se solicita su comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, 
en términos genéricos, a informar sobre la “Situación de las residencias de 
mayores y la atención prestada a las personas residente por parte tanto del centro 
residencial como de los diferentes centros y servicios del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid”, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y un familiar sí 
tiene relación con el objeto de la comparecencia, máxime cuando se trata de 
familiares que integran una Plataforma que ha interpuesto una denuncia. 
 
1.2.151 Expte: C 1599/20 RGEP 16272 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Carmen Ruiz Mesa (Familiar. Centro residencial La 
Edad de Oro, El Álamo), ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Aportar información sobre su experiencia personal y familiar respecto a la 
situación de las residencias de mayores y la atención prestada a las personas 
residentes por parte tanto del centro residencial como de los diferentes centros y 
servicios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. (Por vía art. 75 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “(Familiar. Centro 
residencial La Edad de Oro. El Alamo)”, con el objeto para el que se solicita su 
comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, en términos 
genéricos, a informar sobre la “Situación de las residencias de mayores y la 
atención prestada a las personas residente por parte tanto del centro residencial 
como de los diferentes centros y servicios del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid”, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
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devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero, entendiendo que el objeto es genérico y un familiar sí 
tiene relación con el objeto de la comparecencia, máxime cuando se trata de 
familiares que integran una Plataforma que ha interpuesto una denuncia. 
 
1.2.152 Expte: C 1600/20 RGEP 16273 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sra. Dña. Rosa Ana Castillo Calvo, de la Asociación de 
Familiares Residencia Montehermoso Madrid, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de los datos sobre la gestión de las residencias que dispone 
su asociación. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.153 Expte: C 1601/20 RGEP 16274 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Álvarez Rincón, de la Marea de Residencias, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Dar cuenta de los datos sobre la gestión de las residencias que dispone 
su organización. (Por vía art. 74 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.2.154 Expte: C 1602/20 RGEP 16275 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (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 la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.155 Expte: C 1603/20 RGEP 16276 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.156 Expte: C 1604/20 RGEP 16277 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Dávila-Ponce de León Municio, Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 



Acta 5/20 

 
- 74 - 

Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.157 Expte: C 1605/20 RGEP 16278 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Zapatero Gaviria, Viceconsejero de Salud Pública 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre 
la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.158 Expte: C 1606/20 RGEP 16279 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Elena Andradas Aragonés, Directora General de Salud 
Pública del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (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 la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.159 Expte: C 1607/20 RGEP 16280 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Javier Martínez Peromingo, Director General de 
Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.160 Expte: C 1608/20 RGEP 16281 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Mur de Viu, Director General de Coordinación 
Sociosanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en los meses de febrero a 
13 de mayo de 2020, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
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para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.161 Expte: C 1609/20 RGEP 16282 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Busca Ostolaza, Gerente del SUMMA 112, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.162 Expte: C 1610/20 RGEP 16283 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta Sánchez Celaya, Gerente Asistencial de 
Atención Primaria, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada 
por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
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para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.163 Expte: C 1611/20 RGEP 16284 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. María José Calvo Alcántara, Subdirectora General de 
Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.164 Expte: C 1612/20 RGEP 16285 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Magdalena Sánchez Sobrino, Responsable de la 
Oficina Regional de Coordinación de Cuidados Paliativos, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y si la 
Comunidad de Madrid recibió el apoyo necesario del Gobierno de España durante 
dicho período al tener las competencias como mando único tras la aprobación del 
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Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.165 Expte: C 1613/20 RGEP 16286 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Juan Ignacio González Montalvo, Jefe de Geriatría del 
Hospital Universitario La Paz, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y el 
apoyo que recibió del Gobierno de España durante dicho período al tener las 
competencias como mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.166 Expte: C 1614/20 RGEP 16287 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. José Antonio Serra Rexach,  Jefe de Geriatría del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y el 
apoyo que recibió del Gobierno de España durante dicho período al tener las 
competencias como mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (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 la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.167 Expte: C 1615/20 RGEP 16288 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Fátima Brañas Baztán, Jefa de Geriatría del Hospital 
Infanta Leonor, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por 
el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y el 
apoyo que recibió del Gobierno de España durante dicho período al tener las 
competencias como mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.168 Expte: C 1616/20 RGEP 16289 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Jorge González Armengolla,  Jefe de Unidad del Servicio 
de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y el 
apoyo que recibió del Gobierno de España durante dicho período al tener las 
competencias como mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
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hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.169 Expte: C 1617/20 RGEP 16290 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Sánchez García, Jefe de Servicio Medicina 
Intensiva en Hospital Clínico San Carlos, ante la Comisión de Investigación sobre 
la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y el 
apoyo que recibió del Gobierno de España durante dicho período al tener las 
competencias como mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.170 Expte: C 1618/20 RGEP 16291 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Emilio Bouza Santiago, Ex Jefe del Servicio de 
Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Profesor Emérito por el rectorado de la 
Universidad Complutense y Emérito Asistencial del Servicio Madrileño de Salud, y 
Fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades 
Infecciosas, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación generada por el Covid-19 y la gestión de la crisis en la 
Comunidad de Madrid, debido a su experiencia de gestión, su conocimiento de las 
enfermedades infecciosas, y su actual condición de Emérito del SERMAS. (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
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hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.171 Expte: C 1619/20 RGEP 16292 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Novillo Piris, Director de la Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y el 
apoyo que recibió del Gobierno de España durante dicho período al tener las 
competencias como mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.172 Expte: C 1620/20 RGEP 16293 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Agustín de la Herrán Souto, Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y el 
apoyo que recibió del Gobierno de España durante dicho período al tener las 
competencias como mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 
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la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
  
1.2.173 Expte: C 1621/20 RGEP 16294 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno 
de España, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, por carecer por 
completo de competencias el destinatario de la iniciativa. 
 
1.2.174 Expte: C 1622/20 RGEP 16295 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Salvador Illa Roca, Ministro de Sanidad del Gobierno de 
España, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
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2020, 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 del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, por carecer por 
completo de competencias el destinatario de la iniciativa. 
 
1.2.175 Expte: C 1623/20 RGEP 16296 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Álvarez Peralta, Secretario de Estado de Derechos 
Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.176 Expte: C 1624/20 RGEP 16297 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Rubén Baz Vicente, Secretario General Técnico del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (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 la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.177 Expte: C 1625/20 RGEP 16298 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Luis Alberto Barriga Martín, Director General del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por 
el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.178 Expte: C 1626/20 RGEP 16299 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Faustino Blanco González, Secretario General de Sanidad 
del Ministerio de Sanidad, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (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 la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.179 Expte: C 1627/20 RGEP 16300 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Herrera Rodríguez, Subsecretario de Sanidad del 
Ministerio de Sanidad, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.180 Expte: C 1628/20 RGEP 16301 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Pilar Aparicio Azcárraga, Directora General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (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 la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.181 Expte: C 1629/20 RGEP 16302 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Patricia Lacruz Gimeno, Directora General de Cartera 
Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de 
Sanidad, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.182 Expte: C 1630/20 RGEP 16303 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Titular de la Subdirección General de Promoción de la Salud y 
Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Sanidad en los meses de febrero a 
junio de 2020, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por 
el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
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estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.183 Expte: C 1631/20 RGEP 16304 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Titular de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud 
Laboral del Ministerio de Sanidad en los meses de febrero a junio de 2020, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.184 Expte: C 1632/20 RGEP 16305 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Titular de la Subdirección General de Calidad Asistencial e 
Innovación del Ministerio de Sanidad en los meses de febrero a junio de  2020, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
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aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.185 Expte: C 1633/20 RGEP 16306 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Titular de la Subdirección General de Información Sanitaria 
del Ministerio de Sanidad en los meses de febrero a junio de 2020, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.186 Expte: C 1634/20 RGEP 16307 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Simón Soria, Responsable del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
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durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.187 Expte: C 1635/20 RGEP 16308 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Franco Pardo, Delegado del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 entre 
febrero y junio, y las medidas que ha trasladado desde la Delegación del Gobierno 
por el Gobierno de España debidas a las competencias como mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.188 Expte: C 1636/20 RGEP 16309 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Fernández-Cid, Presidente de la Federación 
Empresarial de la Dependencia, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de 
las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado 



Acta 5/20 

 
- 90 - 

decisiones relativas al funcionamiento de las residencias de mayores durante 
dicho período en base a las competencias del mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.189 Expte: C 1637/20 RGEP 16310 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Cubero Herranz, Secretario General de AESTE 
(Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia), ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de 
las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado 
decisiones relativas al funcionamiento de las residencias de mayores durante 
dicho período en base a las competencias del mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.190 Expte: C 1638/20 RGEP 16311 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Natalia Roldán, Vicepresidenta de AESTE (Asociación 
de Empresas de Servicios para la Dependencia), ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
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hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de 
las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado 
decisiones relativas al funcionamiento de las residencias de mayores durante 
dicho período en base a las competencias del mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.191 Expte: C 1639/20 RGEP 16312 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Mosteiro Alonso, Vocal de Relaciones 
Institucionales de Lares Madrid (Asociación Madrileña de Residencias y Servicios 
de Atención a los Mayores - Sector Solidario), ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de 
las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado 
decisiones relativas al funcionamiento de las residencias de mayores durante 
dicho período en base a las competencias del mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
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1.2.192 Expte: C 1640/20 RGEP 16313 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Juan José García Ferrer, Secretario General de LARES, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de 
las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado 
decisiones relativas al funcionamiento de las residencias de mayores durante 
dicho período en base a las competencias del mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.193 Expte: C 1641/20 RGEP 16314 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. José Augusto García Navarro, Presidente de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de 
las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado 
decisiones relativas al funcionamiento de las residencias de mayores durante 
dicho período en base a las competencias del mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 



Acta 5/20 

 
- 93 - 

la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.194 Expte: C 1642/20 RGEP 16315 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Vivas, Presidente de la Asociación de Empresas 
de Servicios para la Dependencia (AESTE), ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de 
las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado 
decisiones relativas al funcionamiento de las residencias de mayores durante 
dicho período en base a las competencias del mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.195 Expte: C 1643/20 RGEP 16316 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Juan Abarca Cidón, Presidente de HM Hospitales, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de 
las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado 
decisiones relativas al tratamiento sanitario de usuarios de residencias de mayores 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
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hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.196 Expte: C 1644/20 RGEP 16317 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Isidro Díaz de Bustamante, Presidente de la Asociación de 
Centros y Empresas de Hospitalización Privada, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de 
las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado 
decisiones relativas al tratamiento sanitario de usuarios de residencias de mayores 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.197 Expte: C 1645/20 RGEP 16318 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Zapata, Jefe de la Policía Local de San Sebastián 
de los Reyes, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por 
el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre la situación de las residencias de mayores y las 
actuaciones desarrolladas por la Policía Municipal, en el contexto de la 
investigación establecida en el objeto de la Comisión. Debido a sus 
responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer las 
circunstancias en que se han adoptado decisiones respecto a las residencias de 
mayores durante dicho período en base a las competencias del mando único tras 
la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
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estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 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 guardar 
relación el destinatario de la iniciativa, identificado como “Jefe de la Policía Local 
de San Sebastián de los Reyes”, con el objeto para el que se solicita su 
comparecencia ante la Comisión de Investigación, referido éste, en términos 
genéricos, a “Informar sobre la situación de las residencias de mayores y las 
actuaciones desarrolladas por la Policía Municipal, […] debería conocer las 
circunstancias en que se han adoptado decisiones respecto a las residencias de 
mayores durante dicho periodo en base a las competencias del mando único tras 
la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma” 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 de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, entendiendo que el destinatario de la iniciativa ostenta el cargo 
de Jefe de la Policía Local. 
 
1.2.198 Expte: C 1646/20 RGEP 16319 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Gascón, Profesor de la Universidad Politécnica de 
Madrid y autor de un estudio de análisis de los fallecimientos del Covid-19, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a su labor de investigación debería conocer 
las circunstancias en que se han adoptado decisiones relativas al funcionamiento 
de las residencias de mayores durante dicho período en base a las competencias 
del mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
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1.2.199 Expte: C 1647/20 RGEP 16320 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Luis Orea, investigador del Departamento de Economía y 
del Grupo de Investigación OEG de la Universidad de Oviedo y coautor del 
Documento de Trabajo How Effective has the Spanish lockdown been to battle 
COVID-19? A spatial analysis of the coronavirus propagation across provinces, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a su investigación, debería conocer las 
circunstancias en que se han adoptado decisiones relativas al funcionamiento de 
las residencias de mayores durante dicho período en base a las competencias del 
mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
 
 Tras un previo debate, no existiendo acuerdo, se realizan tres votaciones 
sucesivas, de las que resulta empate, con tres votos a favor de la admisión a 
trámite de la iniciativa en las tres votaciones (los de la Ilma. Sra. Vicepresidenta 
Primera, el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero y el Ilmo. Sr. Secretario Primero) y 
tres votos en contra de la misma en las tres votaciones (los del Excmo. Sr. 
Presidente, el Ilmo Sr. Vicepresidente Segundo y la Ilma. Sra. Secretaria Tercera), 
con la consecuencia de que, tras la tercera votación, persistiendo el empate, se 
entiende rechazada la iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
126.1 del Reglamento de la Asamblea. 
 
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 habida cuenta que 
el objeto de la iniciativa, en los términos literales en los que está formulada, no 
guarda relación con el objeto de la Comisión de Investigación, que, en su caso, 
sería propio de una Comisión de Estudio, 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. 
 
1.2.200 Expte: C 1648/20 RGEP 16321 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Inmaculada Álvarez, investigadora del Grupo de 
Investigación OEG de la Univesidad de Oviedo y de la Universidad Autónoma de 
Madrid y coautora del Documento de trabajo How effective has the Spanish 
lockdown been to battle COVID-19? A spatial analysis of the coronavirus 
propagation across provinces, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
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la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a su investigación, debería conocer las 
circunstancias en que se han adoptado decisiones relativas al funcionamiento de 
las residencias de mayores durante dicho período en base a las competencias del 
mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
 
 Tras un previo debate, no existiendo acuerdo, se realizan tres votaciones 
sucesivas, de las que resulta empate, con tres votos a favor de la admisión a 
trámite de la iniciativa en las tres votaciones (los de la Ilma. Sra. Vicepresidenta 
Primera, el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero y el Ilmo. Sr. Secretario Primero) y 
tres votos en contra de la misma en las tres votaciones (los del Excmo. Sr. 
Presidente, el Ilmo Sr. Vicepresidente Segundo y la Ilma. Sra. Secretaria Tercera), 
con la consecuencia de que, tras la tercera votación, persistiendo el empate, se 
entiende rechazada la iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
126.1 del Reglamento de la Asamblea. 
 
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 habida cuenta que 
el objeto de la iniciativa, en los términos literales en los que está formulada, no 
guarda relación con el objeto de la Comisión de Investigación, que, en su caso, 
sería propio de una Comisión de Estudio, 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. 
 
1.2.201 Expte: C 1649/20 RGEP 16322 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Tomás Pueyo, autor del informe Coronavirus, Why you 
must act now, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por 
el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad 
de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 
y sobre acciones de anticipación necesarias para luchar adecuadamente contra el 
Covid-19. Debido a su investigación y responsabilidades de asesoramiento 
debería conocer las circunstancias globales en que se han adoptado en la 
Comunidad de Madrid decisiones relativas al funcionamiento de las residencias de 
mayores durante dicho período en base a las competencias del mando único tras 
la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
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 Tras un previo debate, no existiendo acuerdo, se realizan tres votaciones 
sucesivas, de las que resulta empate, con tres votos a favor de la admisión a 
trámite de la iniciativa en las tres votaciones (los de la Ilma. Sra. Vicepresidenta 
Primera, el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero y el Ilmo. Sr. Secretario Primero) y 
tres votos en contra de la misma en las tres votaciones (los del Excmo. Sr. 
Presidente, el Ilmo Sr. Vicepresidente Segundo y la Ilma. Sra. Secretaria Tercera), 
con la consecuencia de que, tras la tercera votación, persistiendo el empate, se 
entiende rechazada la iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
126.1 del Reglamento de la Asamblea. 
 
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 habida cuenta que 
el objeto de la iniciativa, en los términos literales en los que está formulada, no 
guarda relación con el objeto de la Comisión de Investigación, que, en su caso, 
sería propio de una Comisión de Estudio, 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. 
 
1.2.202 Expte: C 1650/20 RGEP 16323 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre 
los meses de febrero a junio de 2020 ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Datos e indicadores manejados por el INE sobre la evolución del Covid-19 
en la Comunidad de Madrid. Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de 
las mismas, debería conocer los datos y circunstancias en que se han adoptado 
decisiones que afectan al funcionamiento de las residencias de mayores durante 
dicho período en base a las competencias del mando único tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.203 Expte: C 1651/20 RGEP 16345 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
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Compareciente: Sra. Dña. Pilar Ramos González, Presidenta de la Asociación 
Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.204 Expte: C 1652/20 RGEP 16346 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. José María González, Vicepresidente de la Asociación 
Madrileña Atención a la Dependencia (AMADE), ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.205 Expte: C 1653/20 RGEP 16347 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Esther García Galbeño, Secretaria de la Asociación 
Madrileña Atención a la Dependencia (AMADE), ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
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Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.206 Expte: C 1654/20 RGEP 16348 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Fernández Cid Plañidol, Presidente Federación 
Empresarial de la Dependencia (FED), ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.207 Expte: C 1655/20 RGEP 16349 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Mª Jesús González, Presidenta de la Plataforma de 
Atención a la Dependencia PAD, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
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2020, 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. 
  
1.2.208 Expte: C 1656/20 RGEP 16350 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Vivas, Presidente de AESTE y Consejero 
Delegado del Grupo Ballesol, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.209 Expte: C 1657/20 RGEP 16351 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Roselló, Vicepresidente de AESTE y Director 
General de Operaciones del Grupo DomusVi, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.210 Expte: C 1658/20 RGEP 16352 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
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Compareciente: Sra. Dña. Natalia Roldán, Vicepresidenta de AESTE y 
Subdirectora General de Eulen Servicios Sociosanitarios, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.211 Expte: C 1659/20 RGEP 16353 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Rodríguez Fernández, Miembro de la Junta 
Directiva de AESTE y Subdirector General del Grupo Los Nogales, ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.212 Expte: C 1660/20 RGEP 16354 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Lourdes Rivera García, Miembro de la Junta Directiva 
de AESTE y Directora General del Grupo Amavir, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 



Acta 5/20 

 
- 103 - 

hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.213 Expte: C 1661/20 RGEP 16355 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Cubero Herranz, Secretario General de AESTE, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.214 Expte: C 1662/20 RGEP 16356 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Patxi Amutio, Vocal de AESTE y Director General de 
Sanitas Mayores, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada 
por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
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residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.215 Expte: C 1663/20 RGEP 16357 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sor Carmen Victoria Ruiz de Toro, Presidenta de la Asociación 
Lares Madrid, (Centros de Mayores, Residencias, Centros de Día y Atención a 
Domicilio), ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.216 Expte: C 1664/20 RGEP 16358 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Martínez Galán, Vicepresidente de Lares 
Madrid y Gerente del Complejo Sanitario San Camilo, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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 
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la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.217 Expte: C 1665/20 RGEP 16359 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Mosteiro Alonso, Vocal de la Junta Directiva 
Lares Madrid, Responsable Comisión Relaciones con las Instituciones y Director 
de la Residencia de Santa Teresa de Personas Mayores, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.218 Expte: C 1666/20 RGEP 16360 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Óscar Moral Ortega, Presidente de CERMI ante la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en los centros para personas con discapacidad durante la 
pandemia del Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar 
que se repita la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.219 Expte: C 1667/20 RGEP 16361 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
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Compareciente: Sr. D. Gustavo García Herrero, Miembro de la Asociación de 
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ante la Comisión de Investigación 
sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 
Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.220 Expte: C 1668/20 RGEP 16362 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la 
Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ante la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.221 Expte: C 1669/20 RGEP 16363 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana González Blanco, Secretaria de Política Social y 
Diversidad de CC.OO. de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
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Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.222 Expte: C 1670/20 RGEP 16364 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva López Simón, Secretaria de Políticas Sociales y 
Sector Público de UGT Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.223 Expte: C 1671/20 RGEP 16365 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Vázquez Sarti, representante de PLADIGMARE, 
ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
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2020, 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. 
 
1.2.224 Expte: C 1672/20 RGEP 16366 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Javier Álvarez Rincón, representante de Marea de 
Residencias, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del 
Covid-19 y propuestas de mejora del modelo residencial para evitar que se repita 
la situación vivida. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.225 Expte: C 1673/20 RGEP 16367 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Gestión en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la 
pandemia del Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.226 Expte: C 1674/20 RGEP 16368 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
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Compareciente: Sr. D. Javier Luengo Vicente, Viceconsejero de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, ante la Comisión de Investigación sobre 
la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Gestión en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la 
pandemia del Covid-19. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.227 Expte: C 1675/20 RGEP 16369 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Begoña Cortés Ruiz, Directora General de Atención al 
Mayor y la Dependencia, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Gestión en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la 
pandemia del Covid-19. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.228 Expte: C 1676/20 RGEP 16370 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Pilar López González, Directora General de Atención a 
Personas con Discapacidad, ante la Comisión de Investigación sobre la situación 
provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de 
la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma 
durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Gestión en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la 
pandemia del Covid-19. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
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residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.229 Expte: C 1677/20 RGEP 16371 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Óscar Álvarez López, Gerente de la Agencia Madrileña de 
Atención Social (AMAS) de 2019 a 2020, ante la Comisión de Investigación sobre 
la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Gestión en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la 
pandemia del Covid-19. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.230 Expte: C 1678/20 RGEP 16372 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Primitivo Ramos, Coordinador Médico Asistencial de la 
Agencia Madrileña de Atención Social, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Gestión en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la 
pandemia del Covid-19. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.231 Expte: C 1679/20 RGEP 16373 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
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Compareciente: Sra. Dña. Casilda Méndez Magán, Subdirectora General de 
Centros y Programas del AMAS, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Gestión en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la 
pandemia del Covid-19. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.232 Expte: C 1680/20 RGEP 16374 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Iglesias Turrión, Vicepresidente Segundo y Ministro 
de Asuntos Sociales y Agenda 2030, ante la Comisión de Investigación sobre la 
situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas 
mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional 
de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Gestión en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la 
pandemia del Covid-19, derivada de las competencias asumidas por el Gobierno 
de España tras arrogarse el mando único sobre todo el territorio nacional al 
decretar el Estado de Alarma. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.233 Expte: C 1681/20 RGEP 16375 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Álvarez Peralta, Secretario de Estado de Derechos 
Sociales, ante la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el 
COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses 
de febrero a junio de 2020. 
Objeto: Gestión en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la 
pandemia del Covid-19. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
  
1.2.234 Expte: C 1682/20 RGEP 16376 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Luis Barriga Martín, Director General del IMSERSO, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Gestión en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la 
pandemia del Covid-19. (Por vía art. 75 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
2020, 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. 
 
1.2.235 Expte: C 1683/20 RGEP 16385 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. María Jesús Lamas Díaz, Directora de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, ante 
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los 
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la 
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a 
junio de 2020. 
Objeto: Informar sobre su gestión durante la crisis generada por el Covid-19 y las 
decisiones y actuaciones adoptadas en el ejercicio de sus responsabilidades 
durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la 
aprobación Del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que 
hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 
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2020, 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. 
  
1.2.236 Expte: C 1684/20 RGEP 16422 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr./a. Director/a General de la Agencia para la Administración 
Digital ante la Comisión de Presidencia. 
Objeto: Conocer sus planes de trabajo. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.237 Expte: C 1685/20 RGEP 16423 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, 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: Según refieren medios de comunicación que hacen seguimiento de las 
actuaciones judiciales de la Audiencia Nacional, relacionadas con alguna de la 
diversas piezas que forman parte del caso judicial denominado ‘Punica’, el 
exalcalde del Ayuntamiento de Majadahonda, el Sr. Guillermo Ortega, ha afirmado 
que en la entidad Avalmadrid había que ‘aprobar préstamos recomendados-
avalados por le misma Esperanza Aguirre’. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y en la norma sexta, apartado 4, de las Reglas básicas sobre la 
composición, organización y funcionamiento 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, y de acuerdo 
con el precedente del acuerdo adoptado respecto de la C 1534(XI)/19 RGEP 
14043, en la Mesa de la Diputación Permanente de fecha 20-01-20, acuerda su no 
admisión a trámite pues, del tenor literal de la solicitud de comparecencia, no se 
deduce ninguna conexión objetiva entre la compareciente solicitada y el objeto de 
la Comisión de Investigación, habida cuenta que lo que se afirma como motivación 
son unas declaraciones que, según se afirma, “refieren medios de comunicación 
que hacen seguimiento de las actuaciones judiciales de la Audiencia Nacional”, no 
producidas pues en sede parlamentaria, estando constituida la Comisión de 
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Investigación con el siguiente objeto: "analizar, y en su caso, determinar las 
responsabilidades políticas que hubiese por 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"; con la consecuencia de que, de lo expuesto por el 
solicitante, no se deduce ningún elemento nuevo que sirva de motivación para la 
solicitud de comparecencia, al margen de que, eventualmente el mismo pudiera 
llegar a deducirse de una previa comparecencia, si fuera requerida por la 
Comisión, de la persona que se dice realizó las declaraciones invocadas, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero. 
 
1.2.238 Expte: C 1686/20 RGEP 16424 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Guillermo Ortega 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: Según refieren medios de comunicación que hacen seguimiento de las 
actuaciones judiciales seguidas en la Audiencia Nacional, relacionadas con alguna 
de las diversas piezas que forman parte del caso judicial denominado ‘Punica’, el 
Sr. Ortega, ha declarado y aportado a la Audiencia Nacional, documentos en los 
que declara que en la entidad Avalmadrid, se gestionaban ‘préstamos 
recomendados-avalados por la misma Esperanza Aguirre’. (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 la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, entendiendo que la iniciativa no guarda relación con el objeto 
de la Comisión, estando formulada la solicitud de comparecencia de forma 
indeterminada y a partir de unas declaraciones en sede judicial, no ante la propia 
Comisión ni en sede parlamentaria. 
 
1.2.239 Expte: C 1687/20 RGEP 16425 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Juan Miguel Madoz 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: Según refieren medios de comunicación que hacen seguimiento de las 
actuaciones judiciales seguidas en la Audiencia Nacional, relacionadas con alguna 
de las diversas piezas que forman parte del caso judicial denominado ‘Punica’, en 
Avalmadrid se realizaron préstamos a empresas del Sr. Juan Miguel Madoz, que 
pudieran formar parte de los ‘préstamos recomendados-avalados por le misma 
Esperanza Aguirre’. (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 la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Primero, entendiendo que la iniciativa no guarda relación con el objeto 
de la Comisión, estando formulada la solicitud de comparecencia de forma 
indeterminada y a partir de unas declaraciones en sede judicial, no ante la propia 
Comisión ni en sede parlamentaria. 
 
1.2.240 Expte: C 1688/20 RGEP 16686 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Proyectos del Gobierno respecto a la Ciudad de la Justicia. (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. 
 
1.2.241 Expte: C 1689/20 RGEP 16804 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Luis Rojo Mardones, en calidad de Vicepresidente de la 
Plataforma "Educación Inclusiva Si, Especial También", ante la Comisión de 
Educación. 
Objeto: Exponer su criterio sobre el contenido de la PROPL 17/17 REGP 10978, 
proveniente de una 'Iniciativa Legislativa Popular y de Ayuntamientos. Proposición 
de Ley de los Ayuntamientos de Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Tres 
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Cantos, Alcalá de Henares, Velas de San Antonio, Villaviosa de Odón, 
Navalafuente, Pinto, Navalcamero, 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", especificando las 
consecuencias prácticas que se producirían a consecuencia de su implementación 
en los procesos educativos de los miembros de la asociación. (Por vía art. 144.1 
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 
144.1 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.3 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.3.1 Expte: PCOP 2206/20 RGEP 16432 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Consejo de Gobierno que las medidas 
adoptadas hasta el momento son suficientes para evitar aglomeraciones de 
usuarios en la red de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.2 Expte: PCOP 2207/20 RGEP 16433 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles considera el Consejo de Gobierno que son las causas 
que están provocando episodios de aglomeración de usuarios en distintos puntos 
de la red de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.3 Expte: PCOP 2208/20 RGEP 16455 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que contempla el Gobierno para atender a los pacientes de las 
diferentes listas de espera acumuladas en el SERMAS como consecuencia de la 
pandemia de Covid-19. 
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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. 
 
1.3.4 Expte: PCOP 2209/20 RGEP 16458 
Autor/Grupo: Sr. Carnero González (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones del Gobierno Regional para contribuir al mantenimiento del 
empleo en las instalaciones de Airbus en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.5 Expte: PCOP 2210/20 RGEP 16459 
Autor/Grupo: Sr. Carnero González (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo del Plan de Reactivación 
Económica de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.6 Expte: PCOP 2211/20 RGEP 16460 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para la implementación de la agenda 2030. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.7 Expte: PCOP 2212/20 RGEP 16507 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios epidemiológicos que va aplicar el Gobierno para evaluar el 
desarrollo de la epidemia del COVID-19 en la Comunidad de Madrid en los 
próximos meses. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
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1.3.8 Expte: PCOP 2213/20 RGEP 16509 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolo que se va a seguir en la Comunidad de Madrid para dar 
cumplimiento a la Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia 
epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante los próximos seis meses. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.9 Expte: PCOP 2214/20 RGEP 16510 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a organizar los recursos humanos de Atención 
Primaria del SERMAS para atender las necesidades de la población durante el 
período de julio de 2020 a diciembre de 2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.10 Expte: PCOP 2215/20 RGEP 16511 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estimación que hace de las necesidades de personal dedicado a la 
búsqueda e identificación de contactos de casos de infección por SARS-CoV-2 en 
la Comunidad de Madrid en la nueva fase en que nos hallamos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.11 Expte: PCOP 2216/20 RGEP 16512 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estrategia de identificación de portadores de SARS-CoV-2 que tiene 
diseñado el Gobierno para la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.12 Expte: PCOP 2217/20 RGEP 16513 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles han sido los criterios que se han seguido para la 
creación de la Viceconsejería de Salud Pública y COVID19. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.13 Expte: PCOP 2218/20 RGEP 16687 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno sobre la Ciudad de la Justicia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.14 Expte: PCOP 2219/20 RGEP 16803 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación laboral de los médicos internos 
residentes en los hospitales de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.15 Expte: PCOP 2220/20 RGEP 16805 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estimación de necesidad de realización de pruebas PCR que tienen 
hecha para el período del 1-10-20 al 31-03-21. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 

1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.4.1 Expte: PCOC 1214/20 RGEP 16431 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Sra. Directora General de Administración Local ante la Comisión de 
Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Motivo que les ha llevado para reducir la subvención, en el presente 
ejercicio, que concede la Consejería de Vivienda y de Administración Local al 
Centro de Turismo Villa San Roque-Sierra Norte, ubicado en La Cabrera. 
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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 su devolución al señor Diputado autor 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.2 Expte: PCOC 1215/20 RGEP 16496 
Autor/Grupo: Sr. Carnero González (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Papel de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad en los 
proyectos de la Comunidad de Madrid relacionados con el Fondo de Recuperación 
de la Unión Europea. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.3 Expte: PCOC 1216/20 RGEP 16508 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación en que se encuentra actualmente el estado de la bolsa de 
trabajo de matronas en los hospitales del SERMAS. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.4 Expte: PCOC 1217/20 RGEP 16639 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivo por el que se autoriza la contratación, mediante procedimiento 
abierto y tramitación urgente del suministro de vehículos en la modalidad de 
arrendamiento (renting), con destino a las distintas Consejerías de la Comunidad 
de Madrid, por un periodo de 48 meses y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 6.671.520 euros. 
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 Vigilancia de las Contrataciones, conforme 
al acuerdo de delimitación competencial establecido por la Mesa de la Asamblea 
en su reunión de 25 de julio de 2019, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.5 Expte: PCOC 1218/20 RGEP 16801 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación laboral actual de los médicos 
internos residentes en los hospitales de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.6 Expte: PCOC 1219/20 RGEP 16802 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Estimación de necesidad de realización de pruebas PCR que tienen 
hecha para el período del 1-10-20 al 31-03-21. 
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 Preguntas de respuesta escrita 
1.5.1 Expte: PE 2945/20 RGEP 15875 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Consejería de Medio Ambiente el interés 
natural de las denominadas Lagunas de Ambroz, originadas por la extracción de 
sepiolita en el distrito de San Blas-Canillejas del municipio 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. 
 
1.5.2 Expte: PE 2946/20 RGEP 15876 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tipo de protección ambiental que deberían tener, a juicio de la Consejería 
de Medio Ambiente, las denominadas Lagunas de Ambroz, originadas por la 
extracción de sepiolita en el distrito de San Blas-Canillejas del municipio 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. 
 
1.5.3 Expte: PE 2947/20 RGEP 15877 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la evaluación de impacto ambiental de la 
extracción de sepiolita sobre las denominadas Lagunas de Ambroz por parte de la 
empresa Tolsa, en el distrito de San Blas-Canillejas del municipio de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.4 Expte: PE 2948/20 RGEP 15910 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Puerta Bonita. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.5 Expte: PE 2949/20 RGEP 15911 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Puerta Bonita. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.6 Expte: PE 2950/20 RGEP 15912 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficiente y adecuado el número de profesionales que cumplen su función como 
personal docente y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Puerta 
Bonita. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.7 Expte: PE 2951/20 RGEP 15913 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficientes y adecuadas las dotaciones de equipamientos informáticos existentes 
en la actualidad en el Instituto de Educación Secundaria Puerta Bonita para 
atender las necesidades reales del alumnado. 
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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1.5.8 Expte: PE 2952/20 RGEP 16071 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Calderón de la Barca. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.9 Expte: PE 2953/20 RGEP 16072 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Calderón de la 
Barca. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.10 Expte: PE 2954/20 RGEP 16073 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficiente y adecuado el número de profesionales que cumplen su función como 
personal docente y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria 
Calderón de la Barca. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.11 Expte: PE 2955/20 RGEP 16074 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de Educación 
Secundaria Calderón de la Barca para atender las necesidades reales del 
alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.12 Expte: PE 2956/20 RGEP 16075 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Emilio Castelar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.13 Expte: PE 2957/20 RGEP 16076 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Emilio Castelar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.14 Expte: PE 2958/20 RGEP 16077 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficiente y adecuado el número de profesionales que cumplen su función como 
personal docente y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Emilio 
Castelar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.15 Expte: PE 2959/20 RGEP 16078 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficientes y adecuadas las dotaciones de equipamientos informáticos existentes 
en la actualidad en el Instituto de Educación Secundaria Emilio Castelar para 
atender las necesidades reales del alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.16 Expte: PE 2960/20 RGEP 16079 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Emperatriz María de 
Austria. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.17 Expte: PE 2961/20 RGEP 16080 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Emperatriz María 
de Austria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.18 Expte: PE 2962/20 RGEP 16081 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficiente y adecuado el número de profesionales que cumplen su función como 
personal docente y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria 
Emperatriz María de Austria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.19 Expte: PE 2963/20 RGEP 16082 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficientes y adecuadas las dotaciones de equipamientos informáticos existentes 
en la actualidad en el Instituto de Educación Secundaria Emperatriz María de 
Austria para atender las necesidades reales del alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.20 Expte: PE 2964/20 RGEP 16083 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Francisco Ayala. 
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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1.5.21 Expte: PE 2965/20 RGEP 16084 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Francisco Ayala. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.22 Expte: PE 2966/20 RGEP 16085 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficiente y adecuado el número de profesionales que cumplen su función como 
personal docente y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria 
Francisco Ayala. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.23 Expte: PE 2967/20 RGEP 16086 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficientes y adecuadas las dotaciones de equipamientos informáticos existentes 
en la actualidad en el Instituto de Educación Secundaria Francisco Ayala para 
atender las necesidades reales del alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.24 Expte: PE 2968/20 RGEP 16087 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Instituto Politécnico número 
1 del Ejército. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.25 Expte: PE 2969/20 RGEP 16088 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta tienen previsto incrementar las dotaciones de equipamientos 
informáticos al Instituto de Educación Secundaria Instituto Politécnico número 1 
del Ejército. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.26 Expte: PE 2970/20 RGEP 16089 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficiente y adecuado el número de profesionales que cumplen su función como 
personal docente y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Instituto 
Politécnico número 1 del Ejército. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.27 Expte: PE 2971/20 RGEP 16090 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficientes y adecuadas las dotaciones de equipamientos informáticos existentes 
en la actualidad en el Instituto de Educación Secundaria Instituto Politécnico 
número 1 del Ejército para atender las necesidades reales del alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.28 Expte: PE 2972/20 RGEP 16091 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Renacimiento. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.29 Expte: PE 2973/20 RGEP 16092 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Renacimiento. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.30 Expte: PE 2974/20 RGEP 16093 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y administrativo en 
el Instituto de Educación Secundaria Renacimiento. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.31 Expte: PE 2975/20 RGEP 16094 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de Educación 
Secundaria Renacimiento para atender las necesidades reales del alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.32 Expte: PE 2976/20 RGEP 16095 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Vista Alegre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.33 Expte: PE 2977/20 RGEP 16096 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Vista Alegre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.34 Expte: PE 2978/20 RGEP 16097 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y administrativo en 
el Instituto de Educación Secundaria Vista Alegre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.35 Expte: PE 2979/20 RGEP 16098 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de Educación 
Secundaria Vista Alegre para atender las necesidades reales del alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.36 Expte: PE 2980/20 RGEP 16099 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Fortuny. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.37 Expte: PE 2981/20 RGEP 16100 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Fortuny. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.38 Expte: PE 2982/20 RGEP 16101 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y administrativo en 
el Instituto de Educación Secundaria Fortuny. 
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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1.5.39 Expte: PE 2983/20 RGEP 16102 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de Educación 
Secundaria Fortuny para atender las necesidades reales del alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.40 Expte: PE 2984/20 RGEP 16103 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Islas Filipinas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.41 Expte: PE 2985/20 RGEP 16104 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Islas Filipinas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.42 Expte: PE 2986/20 RGEP 16105 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y administrativo en 
el Instituto de Educación Secundaria Islas Filipinas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.43 Expte: PE 2987/20 RGEP 16106 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de Educación 
Secundaria Islas Filipinas para atender las necesidades reales del alumnado. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.44 Expte: PE 2988/20 RGEP 16107 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Joaquín Turina. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.45 Expte: PE 2989/20 RGEP 16108 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Joaquín Turina. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.46 Expte: PE 2990/20 RGEP 16109 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y administrativo en 
el Instituto de Educación Secundaria Joaquín Turina. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.47 Expte: PE 2991/20 RGEP 16110 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de Educación 
Secundaria Joaquín Turina para atender las necesidades reales del alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.48 Expte: PE 2992/20 RGEP 16111 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria San Isidoro de Sevilla. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.49 Expte: PE 2993/20 RGEP 16112 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria San Isidoro de 
Sevilla. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.50 Expte: PE 2994/20 RGEP 16113 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y administrativo en 
el Instituto de Educación Secundaria San Isidoro de Sevilla. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.51 Expte: PE 2995/20 RGEP 16114 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de Educación 
Secundaria San Isidoro de Sevilla para atender las necesidades reales del 
alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.52 Expte: PE 2996/20 RGEP 16115 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Santa Engracia. 
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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1.5.53 Expte: PE 2997/20 RGEP 16116 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Santa Engracia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.54 Expte: PE 2998/20 RGEP 16117 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficiente y adecuado el número de profesionales que cumplen su función como 
personal docente y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Santa 
Engracia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.55 Expte: PE 2999/20 RGEP 16118 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficientes y adecuadas las dotaciones de equipamientos informáticos existentes 
en la actualidad en el Instituto de Educación Secundaria Santa Engracia para 
atender las necesidades reales del alumnado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.56 Expte: PE 3000/20 RGEP 16214 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué no hay aún una normativa que regule las 
actuaciones de emergencias de las entidades locales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.57 Expte: PE 3001/20 RGEP 16215 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 5/20 

 
- 134 - 

Objeto: Se pregunta para cuándo va a tramitar el Consejo de Gobierno una 
normativa que regule las actuaciones de emergencias de las entidades locales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.58 Expte: PE 3002/20 RGEP 16426 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Programa de aportaciones al fondo patrimonial de la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid que tiene previstos en el año 
2020 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.59 Expte: PE 3003/20 RGEP 16427 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Costes económicos que soportan los beneficiarios de avales de 
Avalmadrid, SGR, S.A. que han sido formalizados al amparo del Acuerdo 
aprobado el 6-05-20 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.60 Expte: PE 3004/20 RGEP 16497 
Autor/Grupo: Sr. Rodríguez García (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que estaban pendiente de subsanación y sin resolución de 
alta la mayoría de las actuaciones solicitadas en febrero de 2018 por el 
Ayuntamiento de la Villa de Rascafría y Oteruelo incluidas en el PIR 2016-2019. 
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. 
 
1.5.61 Expte: PE 3005/20 RGEP 16518 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que han puesto en marcha para garantizar la apertura de todos 
los centros de salud y consultorios locales de Atención Primaria. 
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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1.5.62 Expte: PE 3006/20 RGEP 16519 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que justifican las posibles modificaciones horarias en centros de 
salud durante el periodo estival. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.63 Expte: PE 3007/20 RGEP 16640 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los importes y destinos concretos dados a los recursos 
adicionales recibidos del Estado procedentes del Fondo Social Extraordinario, en 
materia de prestaciones en favor de familias recogidas en el artículo 8 del RD 
7/2020, en el marco de la pandemia COVID-19. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9085/20 RGEP 16640). 
 
1.5.64 Expte: PE 3008/20 RGEP 16641 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los importes y destinos concretos dados a los recursos 
adicionales recibidos del Estado procedentes del Fondo Social Extraordinario en 
materia de sanidad recogidos en el RD 7/2020 con ocasión de la pandemia 
COVID-19. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9086/20 RGEP 16641). 
 
1.5.65 Expte: PE 3009/20 RGEP 16642 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los importes y destinos concretos dados a los recursos 
adicionales recibidos del Estado procedentes del Fondo Social Extraordinario y 
recogidos en el RD 7/2020, en materia de servicios sociales con ocasión de la 
pandemia COVID-19. 
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Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9087/20 RGEP 16642). 
 
1.5.66 Expte: PE 3010/20 RGEP 16643 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los importes y destinos concretos dados a los recursos 
adicionales recibidos del Estado procedentes del Fondo Social Extraordinario, 
recogidos en el RD 11/2020 en materia de prestaciones complementarias al Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021, con ocasión de la pandemia COVID-19. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9088/20 RGEP 16643). 
 
1.5.67 Expte: PE 3011/20 RGEP 16711 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla durante el curso 
2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8945/20 RGEP 16713, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.68 Expte: PE 3012/20 RGEP 16712 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón 
durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8984/20 RGEP 16752, procediendo al archivo de 
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la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.69 Expte: PE 3013/20 RGEP 16806 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla durante el curso 
2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8946/20 RGEP 16714, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.70 Expte: PE 3014/20 RGEP 16807 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla durante el 
curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8947/20 RGEP 16715, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.71 Expte: PE 3015/20 RGEP 16808 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla durante el 
curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8948/20 RGEP 16716, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.72 Expte: PE 3016/20 RGEP 16809 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8949/20 RGEP 16717, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.73 Expte: PE 3017/20 RGEP 16810 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla durante el curso 2019-2020. Relación 
por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8950/20 RGEP 16718, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.74 Expte: PE 3018/20 RGEP 16811 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Liceo Sorolla de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8951/20 RGEP 16719, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.75 Expte: PE 3019/20 RGEP 16812 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Liceo Sorolla de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8952/20 RGEP 16720, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 



Acta 5/20 

 
- 139 - 

 
1.5.76 Expte: PE 3020/20 RGEP 16813 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Liceo Sorolla de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8953/20 RGEP 16721, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.77 Expte: PE 3021/20 RGEP 16814 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Liceo Sorolla de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8954/20 RGEP 16722, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.78 Expte: PE 3022/20 RGEP 16815 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Liceo Sorolla de Parla. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8955/20 RGEP 16723, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.79 Expte: PE 3023/20 RGEP 16816 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Liceo Sorolla de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
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de la Petición de Información PI 8956/20 RGEP 16724, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.80 Expte: PE 3024/20 RGEP 16817 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Aquila de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8957/20 RGEP 16725, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.81 Expte: PE 3025/20 RGEP 16818 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Aquila de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8958/20 RGEP 16726, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.82 Expte: PE 3026/20 RGEP 16819 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Aquila de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8959/20 RGEP 16727, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.83 Expte: PE 3027/20 RGEP 16820 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Aquila de Parla durante el curso 2019-2020. 
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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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8960/20 RGEP 16728, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.84 Expte: PE 3028/20 RGEP 16821 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Aquila de Parla. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8961/20 RGEP 16729, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.85 Expte: PE 3029/20 RGEP 16822 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Aquila de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8962/20 RGEP 16730, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.86 Expte: PE 3030/20 RGEP 16823 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Juan Pablo II de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8963/20 RGEP 16731, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.87 Expte: PE 3031/20 RGEP 16824 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Juan Pablo II de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8964/20 RGEP 16732, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.88 Expte: PE 3032/20 RGEP 16825 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Juan Pablo II de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8965/20 RGEP 16733, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.89 Expte: PE 3033/20 RGEP 16826 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Juan Pablo II de Parla. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8966/20 RGEP 16734, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.90 Expte: PE 3034/20 RGEP 16827 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Juan Pablo II de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8967/20 RGEP 16735, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
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1.5.91 Expte: PE 3035/20 RGEP 16828 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Rosa Montero de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8968/20 RGEP 16736, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.92 Expte: PE 3036/20 RGEP 16829 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Rosa Montero de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8969/20 RGEP 16737, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.93 Expte: PE 3037/20 RGEP 16830 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Instituto El Olivo de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8970/20 RGEP 16738, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.94 Expte: PE 3038/20 RGEP 16831 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Instituto El Olivo de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
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de la Petición de Información PI 8971/20 RGEP 16739, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.95 Expte: PE 3039/20 RGEP 16832 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Rosa Montero de PARLA. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8972/20 RGEP 16740, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.96 Expte: PE 3040/20 RGEP 16833 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Rosa Montero de PARLA durante el curso 2019-2020, Relación por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8973/20 RGEP 16741, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.97 Expte: PE 3041/20 RGEP 16834 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Instituto El Olivo de Parla. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8974/20 RGEP 16742, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.98 Expte: PE 3042/20 RGEP 16835 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Instituto 
El Olivo de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
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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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8975/20 RGEP 16743, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.99 Expte: PE 3043/20 RGEP 16836 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Séneca de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8976/20 RGEP 16744, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.100 Expte: PE 3044/20 RGEP 16837 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Príncipe de Asturias de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8977/20 RGEP 16745, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.101 Expte: PE 3045/20 RGEP 16838 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Instituto Humanejos de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8978/20 RGEP 16746, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.102 Expte: PE 3046/20 RGEP 16839 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Instituto Humanejos de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8979/20 RGEP 16747, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.103 Expte: PE 3047/20 RGEP 16840 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Instituto Humanejos de Parla. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8980/20 RGEP 16748, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.104 Expte: PE 3048/20 RGEP 16841 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Instituto 
Humanejos de Parla durante el curso 2019-2020, Relación por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8981/20 RGEP 16749, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.105 Expte: PE 3049/20 RGEP 16842 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Séneca de Parla. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8982/20 RGEP 16750, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
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1.5.106 Expte: PE 3050/20 RGEP 16843 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Séneca de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8983/20 RGEP 16751, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.107 Expte: PE 3051/20 RGEP 16844 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón 
durante el curso 2019¬2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8985/20 RGEP 16753, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.108 Expte: PE 3052/20 RGEP 16845 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón 
durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8986/20 RGEP 16754, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.109 Expte: PE 3053/20 RGEP 16846 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón 
durante el curso 2019-2020. 
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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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8987/20 RGEP 16755, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.110 Expte: PE 3054/20 RGEP 16847 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8988/20 RGEP 16756, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.111 Expte: PE 3055/20 RGEP 16848 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-
2020. Relación por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8989/20 RGEP 16757, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.112 Expte: PE 3056/20 RGEP 16849 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-
2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8990/20 RGEP 16758, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
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1.5.113 Expte: PE 3057/20 RGEP 16850 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-
2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8991/20 RGEP 16759, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.114 Expte: PE 3058/20 RGEP 16851 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8992/20 RGEP 16760, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.115 Expte: PE 3059/20 RGEP 16852 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8993/20 RGEP 16761, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.116 Expte: PE 3060/20 RGEP 16853 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón. 
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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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8994/20 RGEP 16762, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.117 Expte: PE 3061/20 RGEP 16854 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. Relación por 
curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8995/20 RGEP 16763, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.118 Expte: PE 3062/20 RGEP 16855 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8996/20 RGEP 16764, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.119 Expte: PE 3063/20 RGEP 16856 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8997/20 RGEP 16765, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
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1.5.120 Expte: PE 3064/20 RGEP 16857 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-
2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8998/20 RGEP 16766, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.121 Expte: PE 3065/20 RGEP 16858 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-
2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 8999/20 RGEP 16767, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.122 Expte: PE 3066/20 RGEP 16859 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9000/20 RGEP 16768, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.123 Expte: PE 3067/20 RGEP 16860 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Instituto 
Veritas de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
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Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9001/20 RGEP 16769, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.124 Expte: PE 3068/20 RGEP 16861 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José de 
Cluny, de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9002/20 RGEP 16770, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.125 Expte: PE 3069/20 RGEP 16862 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José de 
Cluny, de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9003/20 RGEP 16771, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.126 Expte: PE 3070/20 RGEP 16863 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José de 
Cluny, de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9004/20 RGEP 16772, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
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1.5.127 Expte: PE 3071/20 RGEP 16864 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José de Cluny, de 
Pozuelo de Alarcón. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9005/20 RGEP 16773, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.128 Expte: PE 3072/20 RGEP 16865 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Centro 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José de Cluny, de Pozuelo de 
Alarcón, durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9006/20 RGEP 16774, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.129 Expte: PE 3073/20 RGEP 16866 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-
2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9007/20 RGEP 16775, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.130 Expte: PE 3074/20 RGEP 16867 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-
2020. 
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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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9008/20 RGEP 16776, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.131 Expte: PE 3075/20 RGEP 16868 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 
2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9009/20 RGEP 16777, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.132 Expte: PE 3076/20 RGEP 16869 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón, durante el 
curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9010/20 RGEP 16778, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.133 Expte: PE 3077/20 RGEP 16870 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón, durante el 
curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9011/20 RGEP 16779, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
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1.5.134 Expte: PE 3078/20 RGEP 16871 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9012/20 RGEP 16780, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.135 Expte: PE 3079/20 RGEP 16872 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-2020. Relación por 
curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9013/20 RGEP 16781, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.136 Expte: PE 3080/20 RGEP 16873 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Instituto Camilo José Cela, de Pozuelo de Alarcón. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9014/20 RGEP 16782, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.137 Expte: PE 3081/20 RGEP 16874 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Instituto 
Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 2019-2020. Relación 
por curso. 
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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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9015/20 RGEP 16783, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.138 Expte: PE 3082/20 RGEP 16875 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Príncipes de Asturias de Pozuelo de Alarcón, durante el curso 
2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9016/20 RGEP 16784, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.139 Expte: PE 3083/20 RGEP 16876 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Príncipe de Asturias de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9017/20 RGEP 16785, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.140 Expte: PE 3084/20 RGEP 16877 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Príncipe de Asturias de Pozuelo de Alarcón durante el 
curso 2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9018/20 RGEP 16786, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
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1.5.141 Expte: PE 3085/20 RGEP 16878 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Instituto Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9019/20 RGEP 16787, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.142 Expte: PE 3086/20 RGEP 16879 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Instituto Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9020/20 RGEP 16788, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.143 Expte: PE 3087/20 RGEP 16880 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Instituto Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9021/20 RGEP 16789, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.144 Expte: PE 3088/20 RGEP 16881 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Instituto 
Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. Relación por 
curso. 
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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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9022/20 RGEP 16790, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.145 Expte: PE 3089/20 RGEP 16882 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Príncipes de Asturias de Pozuelo de Alarcón. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9023/20 RGEP 16791, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.5.146 Expte: PE 3090/20 RGEP 16883 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Príncipes de Asturias de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. Relación 
por curso. 
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 ser su objeto propio de una 
Petición de Información y, por tanto, por razón de la identidad de su objeto con el 
de la Petición de Información PI 9024/20 RGEP 16792, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 

1.6 Peticiones de Información 
1.6.1 Expte: PI 8547/20 RGEP 15878 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plan Regional de Inversión 2016/19 ampliado al 2020, detalle desglosado 
por municipio y actuación pendiente de ejecución y en ejecución y como quedan la 
aportación de la Comunidad de Madrid para las mismas con la modificación 
realizada en el Decreto 44/2020, de 17 de junio. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando que la iniciativa contiene varias 
cuestiones susceptibles de ser consideradas como Peticiones de Información 
diferentes, acuerda su no admisión a trámite, 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. 
 
1.6.2 Expte: PI 8548/20 RGEP 15909 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todos documentos que acompañan al expediente del acuerdo 
del Consejo de Gobierno del 8-07-20 “por el que se aprueba definitivamente la 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón en las 
ordenanzas de clave 32” “Exento” y clave 33 “Parque Empresarial”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.3 Expte: PI 8549/20 RGEP 15914 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de La Acebeda, con indicación de sistema de planeamiento vigente y 
año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.4 Expte: PI 8550/20 RGEP 15915 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Braojos, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año de 
aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.5 Expte: PI 8551/20 RGEP 15916 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Gascones, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.6 Expte: PI 8552/20 RGEP 15917 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Villavieja de Lozoya, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.7 Expte: PI 8553/20 RGEP 15918 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Navarredonda y San Mames, con indicación de sistema de 
planeamiento vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas 
con indicación de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones 
del mismo solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación 
administrativa, y fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.8 Expte: PI 8554/20 RGEP 15919 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Garganta de los Montes, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
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de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.9 Expte: PI 8555/20 RGEP 15920 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Gargantilla del Lozoya, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.10 Expte: PI 8556/20 RGEP 15921 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Lozoya, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año de 
aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.11 Expte: PI 8557/20 RGEP 15922 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Pinilla del Valle, con indicación de sistema de planeamiento vigente y 
año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
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adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.12 Expte: PI 8558/20 RGEP 15923 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Alameda del Valle, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.13 Expte: PI 8559/20 RGEP 15924 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Rascafría, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.14 Expte: PI 8560/20 RGEP 15925 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Canencia, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.15 Expte: PI 8561/20 RGEP 15926 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Bustarviejo, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.16 Expte: PI 8562/20 RGEP 15927 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Navalafuente, con indicación de sistema de planeamiento vigente y 
año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.17 Expte: PI 8563/20 RGEP 15928 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Valdemanco, con indicación de sistema de planeamiento vigente y 
año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 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. 
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1.6.18 Expte: PI 8564/20 RGEP 15929 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de La Cabrera, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.19 Expte: PI 8565/20 RGEP 15930 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Cabanillas de la Sierra, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.20 Expte: PI 8566/20 RGEP 15931 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Venturada, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.21 Expte: PI 8567/20 RGEP 15932 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Montejo de la Sierra, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.22 Expte: PI 8568/20 RGEP 15933 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de La Hiruela, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.23 Expte: PI 8569/20 RGEP 15934 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de La Serna del Monte, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.24 Expte: PI 8570/20 RGEP 15935 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Piñuécar, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
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de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.25 Expte: PI 8571/20 RGEP 15936 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Madarcos, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.26 Expte: PI 8572/20 RGEP 15937 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Prádena del Rincón, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.27 Expte: PI 8573/20 RGEP 15938 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Puentes Viejas, con indicación de sistema de planeamiento vigente y 
año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
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adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.28 Expte: PI 8574/20 RGEP 15939 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Berzosa de Lozoya, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.29 Expte: PI 8575/20 RGEP 15940 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Puebla de la Sierra, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.30 Expte: PI 8576/20 RGEP 15941 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, con indicación de sistema de 
planeamiento vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas 
con indicación de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones 
del mismo solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación 
administrativa, y fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.31 Expte: PI 8577/20 RGEP 15942 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Robledillo de la Jara, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.32 Expte: PI 8578/20 RGEP 15943 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de El Berrueco, con indicación de sistema de planeamiento vigente y 
año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.33 Expte: PI 8579/20 RGEP 15944 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Torremocha del Jarama, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo 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. 
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1.6.34 Expte: PI 8580/20 RGEP 15945 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Redueña, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.35 Expte: PI 8581/20 RGEP 15946 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de El Vellón, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.36 Expte: PI 8582/20 RGEP 15947 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de El Molar, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.37 Expte: PI 8583/20 RGEP 15948 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de San Agustín de Guadalix, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.38 Expte: PI 8584/20 RGEP 15949 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Pedrezuela, con indicación de sistema de planeamiento vigente y 
año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.39 Expte: PI 8585/20 RGEP 15950 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Aldea del Fresno, con indicación de sistema de planeamiento vigente 
y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.40 Expte: PI 8586/20 RGEP 15951 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Cadalso de los Vidrios, con indicación de sistema de planeamiento 
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vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.41 Expte: PI 8587/20 RGEP 15952 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Rozas de Puerto Real, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.42 Expte: PI 8588/20 RGEP 15953 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Chapinería, con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.43 Expte: PI 8589/20 RGEP 15954 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Navas del Rey, con indicación de sistema de planeamiento vigente y 
año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
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adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.44 Expte: PI 8590/20 RGEP 15955 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Pelayos de la Presa, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.45 Expte: PI 8591/20 RGEP 15956 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de San Martín de Valdeiglesias, con indicación de sistema de 
planeamiento vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas 
con indicación de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones 
del mismo solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación 
administrativa, y fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.46 Expte: PI 8592/20 RGEP 15957 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Colmenar del Arroyo, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.47 Expte: PI 8593/20 RGEP 15958 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Somosierra, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.48 Expte: PI 8594/20 RGEP 15959 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Robregordo, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.49 Expte: PI 8595/20 RGEP 15960 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de La Acebeda, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.50 Expte: PI 8596/20 RGEP 15961 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Braojos, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.51 Expte: PI 8597/20 RGEP 15962 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Gascones, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.52 Expte: PI 8598/20 RGEP 15963 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Villavieja de Lozoya, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.53 Expte: PI 8599/20 RGEP 15964 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Navarredonda y San Mamés, para su inclusión de 
Programa Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.54 Expte: PI 8600/20 RGEP 15965 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Garganta de los Montes, para su inclusión de 
Programa Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.55 Expte: PI 8601/20 RGEP 15966 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Gargantilla del Lozoya, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.56 Expte: PI 8602/20 RGEP 15967 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Lozoya, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.57 Expte: PI 8603/20 RGEP 15968 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Pinilla del Valle, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.58 Expte: PI 8604/20 RGEP 15969 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Alameda del Valle, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.59 Expte: PI 8605/20 RGEP 15970 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Rascafría, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.60 Expte: PI 8606/20 RGEP 15971 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Canencia, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.61 Expte: PI 8607/20 RGEP 15972 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Bustarviejo, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.62 Expte: PI 8608/20 RGEP 15973 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Navalafuente, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.63 Expte: PI 8609/20 RGEP 15974 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Valdemanco, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.64 Expte: PI 8610/20 RGEP 15975 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de La Cabrera, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.65 Expte: PI 8611/20 RGEP 15976 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Cabanillas de la Sierra, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.66 Expte: PI 8612/20 RGEP 15977 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Venturada, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.67 Expte: PI 8613/20 RGEP 15978 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Horcajo de la Sierra, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.68 Expte: PI 8614/20 RGEP 15979 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Horcajuelo de la Sierra, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.69 Expte: PI 8615/20 RGEP 15980 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Montejo de la Sierra, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.70 Expte: PI 8616/20 RGEP 15981 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de La Hiruela, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.71 Expte: PI 8617/20 RGEP 15982 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de La Serna del Monte, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.72 Expte: PI 8618/20 RGEP 15983 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Piñuecar, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.73 Expte: PI 8619/20 RGEP 15984 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Madarcos, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.74 Expte: PI 8620/20 RGEP 15985 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Prádena del Rincón, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.75 Expte: PI 8621/20 RGEP 15986 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Buitrago de Lozoya, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.76 Expte: PI 8622/20 RGEP 15987 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Puentes Viejas, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.77 Expte: PI 8623/20 RGEP 15988 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Berzosa de Lozoya, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.78 Expte: PI 8624/20 RGEP 15989 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Puebla de la Sierra, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.79 Expte: PI 8625/20 RGEP 15990 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, para su inclusión de 
Programa Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.80 Expte: PI 8626/20 RGEP 15991 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Robledillo de la Jara, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.81 Expte: PI 8627/20 RGEP 15992 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Cervera de Buitrago, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.82 Expte: PI 8628/20 RGEP 15993 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de El Atazar, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.83 Expte: PI 8629/20 RGEP 15994 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de El Berrueco, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.84 Expte: PI 8630/20 RGEP 15995 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Patones, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.85 Expte: PI 8631/20 RGEP 15996 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Torremocha del Jarama, para su inclusión de 
Programa Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.86 Expte: PI 8632/20 RGEP 15997 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Torrelaguna, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.87 Expte: PI 8633/20 RGEP 15998 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Redueña, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.88 Expte: PI 8634/20 RGEP 15999 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de El Vellón, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.89 Expte: PI 8635/20 RGEP 16000 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de El Molar, para su inclusión de Programa Regional de 
Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.90 Expte: PI 8636/20 RGEP 16001 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de San Agustín de Guadalix, para su inclusión de 
Programa Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.91 Expte: PI 8637/20 RGEP 16002 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Pedrezuela, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.92 Expte: PI 8638/20 RGEP 16003 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Aldea del Fresno, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.93 Expte: PI 8639/20 RGEP 16004 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Cadalso de los Vidrios, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.94 Expte: PI 8640/20 RGEP 16005 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Cenicientos, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.95 Expte: PI 8641/20 RGEP 16006 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Rozas de Puerto Real, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.96 Expte: PI 8642/20 RGEP 16007 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Chapinería, para su inclusión de Programa Regional 
de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.97 Expte: PI 8643/20 RGEP 16008 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Navas del Rey, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.98 Expte: PI 8644/20 RGEP 16009 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Pelayos de la Presa, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.99 Expte: PI 8645/20 RGEP 16010 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de San Martín de Valdeiglesias, para su inclusión de 
Programa Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.100 Expte: PI 8646/20 RGEP 16011 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Colmenar del Arroyo, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.101 Expte: PI 8647/20 RGEP 16012 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Somosierra para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.102 Expte: PI 8648/20 RGEP 16013 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Robregordo para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.103 Expte: PI 8649/20 RGEP 16014 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de La 
Acebeda para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.104 Expte: PI 8650/20 RGEP 16015 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Braojos para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.105 Expte: PI 8651/20 RGEP 16016 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Gascones para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.106 Expte: PI 8652/20 RGEP 16017 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Villavieja de Lozoya para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.107 Expte: PI 8653/20 RGEP 16018 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Navarredonda y San Mamés para su inclusión en el Programa de Inversiones 
Regional (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.108 Expte: PI 8654/20 RGEP 16019 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Garganta de los Montes para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.109 Expte: PI 8655/20 RGEP 16020 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Gargantilla del Lozoya para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.110 Expte: PI 8656/20 RGEP 16021 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Lozoya para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.111 Expte: PI 8657/20 RGEP 16022 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Pinilla del Valle para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 
2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.112 Expte: PI 8658/20 RGEP 16023 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Alameda del Valle para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 
2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.113 Expte: PI 8659/20 RGEP 16024 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Rascafría para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.114 Expte: PI 8660/20 RGEP 16025 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Canencia para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.115 Expte: PI 8661/20 RGEP 16026 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Bustarviejo para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.116 Expte: PI 8662/20 RGEP 16027 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Navalafuente para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 
2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.117 Expte: PI 8663/20 RGEP 16028 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Valdemanco para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 
2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.118 Expte: PI 8664/20 RGEP 16029 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de La 
Cabrera para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.119 Expte: PI 8665/20 RGEP 16030 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Cabanillas de la Sierra para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.120 Expte: PI 8666/20 RGEP 16031 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Venturada para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.121 Expte: PI 8667/20 RGEP 16032 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Horcajo de la Sierra para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.122 Expte: PI 8668/20 RGEP 16033 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Horcajuelo de la Sierra para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.123 Expte: PI 8669/20 RGEP 16034 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Montejo de la Sierra para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.124 Expte: PI 8670/20 RGEP 16035 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de La 
Hiruela para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.125 Expte: PI 8671/20 RGEP 16036 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de La 
Serna del Monte para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 
2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.126 Expte: PI 8672/20 RGEP 16037 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Piñuecar para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.127 Expte: PI 8673/20 RGEP 16038 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Madarcos para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.128 Expte: PI 8674/20 RGEP 16039 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Prádena del Rincón para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.129 Expte: PI 8675/20 RGEP 16040 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Buitrago de Lozoya para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.130 Expte: PI 8676/20 RGEP 16041 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Puentes Viejas para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 
2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.131 Expte: PI 8677/20 RGEP 16042 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Berzosa de Lozoya para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.132 Expte: PI 8678/20 RGEP 16043 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Puebla de la Sierra para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.133 Expte: PI 8679/20 RGEP 16044 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias para su inclusión en el Programa de Inversiones 
Regional (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.134 Expte: PI 8680/20 RGEP 16045 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Robledillo de la Jara para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.135 Expte: PI 8681/20 RGEP 16046 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Cervera de Buitrago para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.136 Expte: PI 8682/20 RGEP 16047 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de El 
Atazar para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.137 Expte: PI 8683/20 RGEP 16048 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de El 
Berrueco para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.138 Expte: PI 8684/20 RGEP 16049 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Patones para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.139 Expte: PI 8685/20 RGEP 16050 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Torremocha del Jarama para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.140 Expte: PI 8686/20 RGEP 16051 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Torrelaguna para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.141 Expte: PI 8687/20 RGEP 16052 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Redueña para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.142 Expte: PI 8688/20 RGEP 16053 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de El 
Vellón para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.143 Expte: PI 8689/20 RGEP 16054 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
San Agustín de Guadalix para su inclusión en el Programa de Inversiones 
Regional (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.144 Expte: PI 8690/20 RGEP 16055 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
San Agustín de Guadalix para su inclusión en el Programa de Inversiones 
Regional (PIR) 2016-2019. 
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 8689/20 RGEP 16054, 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 al señor 
Diputado autor. 
 
1.6.145 Expte: PI 8691/20 RGEP 16056 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Pedrezuela para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.146 Expte: PI 8692/20 RGEP 16057 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Aldea del Fresno para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 
2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.147 Expte: PI 8693/20 RGEP 16058 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Cadalso de los Vidrios para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.148 Expte: PI 8694/20 RGEP 16059 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Cenicientos para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.149 Expte: PI 8695/20 RGEP 16060 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Rozas de Puerto Real para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.150 Expte: PI 8696/20 RGEP 16061 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Chapinería para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 2016-
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.151 Expte: PI 8697/20 RGEP 16062 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Navas del Rey para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional (PIR) 
2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.152 Expte: PI 8698/20 RGEP 16063 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Pelayos de la Presa para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.153 Expte: PI 8699/20 RGEP 16064 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
San Martín de Valdeiglesias para su inclusión en el Programa de Inversiones 
Regional (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.154 Expte: PI 8700/20 RGEP 16065 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las resoluciones de alta de suministros y de obras que ha 
aprobado la Consejería de Vivienda y Administración Local al Ayuntamiento de 
Colmenar del Arroyo. para su inclusión en el Programa de Inversiones Regional 
(PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.155 Expte: PI 8701/20 RGEP 16068 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las solicitudes de obras y de suministros de alta que ha 
presentado el municipio de Humanes de Madrid, para su inclusión de Programa 
Regional de Inversiones (PIR) 2016-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.156 Expte: PI 8702/20 RGEP 16069 
Autor/Grupo: Sr. Nolla Estrada (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Informe de evaluación del cumplimiento del Plan Anual 
Normativo para 2019, previsto en el artículo cuarto del Acuerdo de 24-04-18, del 
Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.157 Expte: PI 8703/20 RGEP 16178 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del “Informe sobre la identificación de los gastos derivados de la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19”, estudiado por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid el pasado 25-03-20. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 6217/20 RGEP 9440, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 13-04-20, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
  
1.6.158 Expte: PI 8704/20 RGEP 16179 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del “Informe sobre la propuesta de adopción de medidas urgentes 
para la protección, liquidez y apoyo a los autónomos y pymes de la Comunidad de 
Madrid ante el COVID-19 (Fase I)”, estudiado por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid el pasado 3-04-20. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
8779/20 RGEP 16429, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
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reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.159 Expte: PI 8705/20 RGEP 16206 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Brea de Tajo con indicación de sistema de planeamiento vigente y 
año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.160 Expte: PI 8706/20 RGEP 16207 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Valdaracete con indicación de sistema de planeamiento vigente y 
año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha 
de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas 
con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.161 Expte: PI 8707/20 RGEP 16208 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Carabaña con indicación de sistema de planeamiento vigente y año 
de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación de fecha de 
solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo solicitadas con 
indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y fecha de 
adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 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. 
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1.6.162 Expte: PI 8708/20 RGEP 16209 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación actual de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el 
municipio de Perales de Tajuña, con indicación de sistema de planeamiento 
vigente y año de aprobación, modificaciones del mismo aprobadas con indicación 
de fecha de solicitud, fecha de aprobación y objeto, modificaciones del mismo 
solicitadas con indicación de fecha de solicitud, objeto y situación administrativa, y 
fecha de adaptación de dicho planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.163 Expte: PI 8709/20 RGEP 16210 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 8-07-20 y referido a: “Acuerdo por el que se 
aprueba definitivamente la modificación puntual número 6 del Plan General de 
Getafe relativa a los suelos ocupados actualmente por la subestación eléctrica de 
“El Rosón”, junto con la subsanación de error material detectado en el documento 
aprobado en 2003, en las páginas 225 y 279 de la memoria y 166 de las normas, 
cuadros “Resumen del Suelo Urbano” y “Coeficientes de Edificabilidad y usos 
globales en Suelo Urbano”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.164 Expte: PI 8710/20 RGEP 16211 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 9-07-20 y referido a: “Acuerdo por el que se 
autoriza un gasto por importe de 17.378.574 euros, para la ampliación del crédito 
destinado a la concesión de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, en el 
marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.165 Expte: PI 8711/20 RGEP 16212 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las actuaciones de emergencias en entidades locales que se 
han tramitado desde la dirección de Administración Local, en los años 2017, 2018, 
2019 y 2020, hasta el 9 de julio de este año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.166 Expte: PI 8712/20 RGEP 16213 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas puestas en marcha con respecto de lo dispuesto en la Estrategia 
para la Revitalización de los Municipios Rurales de la Comunidad de Madrid, 
durante los 2019 y 2020, hasta el 10 de julio del presente año, desglosado por 
actuaciones, importe, fecha, municipio y Consejerías implicadas. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria anual, que es pública a través de la página web de la Comunidad de 
Madrid y, por ende, a disposición de la señora Diputada autora, por lo que se 
refiere al año 2019, no habiéndose cerrado el ejercicio 2020, cuyos datos serán 
publicados en la Memoria de dicho ejercicio. 
 
1.6.167 Expte: PI 8713/20 RGEP 16324 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62101, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.168 Expte: PI 8714/20 RGEP 16325 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62105, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.169 Expte: PI 8715/20 RGEP 16326 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62301, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.170 Expte: PI 8716/20 RGEP 16327 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62303, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.171 Expte: PI 8717/20 RGEP 16328 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62304, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.172 Expte: PI 8718/20 RGEP 16329 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62307, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.173 Expte: PI 8719/20 RGEP 16330 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62500, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.174 Expte: PI 8720/20 RGEP 16331 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62501, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.175 Expte: PI 8721/20 RGEP 16332 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62502, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.176 Expte: PI 8722/20 RGEP 16333 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62802, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.177 Expte: PI 8723/20 RGEP 16334 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 62806, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.178 Expte: PI 8724/20 RGEP 16335 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 63100, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.179 Expte: PI 8725/20 RGEP 16336 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 5/20 

 
- 205 - 

Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 63111, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.180 Expte: PI 8726/20 RGEP 16337 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 63300, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.181 Expte: PI 8727/20 RGEP 16338 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 63301, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.182 Expte: PI 8728/20 RGEP 16339 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 63302, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.183 Expte: PI 8729/20 RGEP 16340 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 63303, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.184 Expte: PI 8730/20 RGEP 16341 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 63308, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.185 Expte: PI 8731/20 RGEP 16342 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 63309, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.186 Expte: PI 8732/20 RGEP 16343 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 63500, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.187 Expte: PI 8733/20 RGEP 16344 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actuaciones contratadas con cargo a la partida de la Sección 
5, de Justicia, Programa 112 A, Subconcepto 64010, del presente ejercicio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.188 Expte: PI 8734/20 RGEP 16377 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de autorizaciones concedidas por el Gobierno regional para el 
paso de vehículos a motor a través de las vías pecuarias de la Comunidad de 
Madrid, especificando la vía pecuaria y motivo por el cual se autoriza el tránsito de 
vehículos a motor. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.189 Expte: PI 8735/20 RGEP 16378 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de denuncias cursadas por los agentes forestales de la 
Comunidad de Madrid por circulación de vehículos a motor en vías pecuarias en el 
año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.190 Expte: PI 8736/20 RGEP 16379 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de denuncias cursadas por los agentes forestales de la 
Comunidad de Madrid por circulación de vehículos a motor en vías pecuarias en el 
año 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.191 Expte: PI 8737/20 RGEP 16380 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones y/o inversiones realizadas en las vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid, especificando tipo y vía pecuaria en el año 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.192 Expte: PI 8738/20 RGEP 16381 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones realizadas en las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, 
especificando tipo inversión y vía pecuaria en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.193 Expte: PI 8739/20 RGEP 16382 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones realizadas en las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, 
especificando tipo inversión y vía pecuaria en el año 2018. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.194 Expte: PI 8740/20 RGEP 16383 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones realizadas en las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, 
especificando tipo inversión y vía pecuaria en el año 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.195 Expte: PI 8741/20 RGEP 16384 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones realizadas en las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, 
especificando tipo inversión y vía pecuaria en el año 2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.196 Expte: PI 8742/20 RGEP 16386 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe, con datos segregados de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
del informe ESTUDES 2018/2019 y EDADES 2017/2018 que se facilitó al 
Gobierno regional por parte del Plan Nacional Sobre Drogas del Ministerio de 
Sanidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.197 Expte: PI 8743/20 RGEP 16387 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones por parte del Gobierno regional, hasta la fecha, en 
colaboración con el Plan Nacional Sobre Drogas relacionadas con la Estrategia de 
Adicciones (2017-2024) y el Plan de Acción Sobre Adicciones (2018-2020). 
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. 
 
1.6.198 Expte: PI 8744/20 RGEP 16388 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones adoptadas, así como Centros de Atención Primaria y 
Urgencias, que han implementado en la Comunidad Autónoma de Madrid el 
programa para abordar el consumo de riesgo de alcohol desde la Atención 
Primaria impulsado por el Ministerio Sanidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.199 Expte: PI 8745/20 RGEP 16389 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Grado de cumplimiento del Plan de Prevención de Drogodependencias y 
otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid 2015-2019. 
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. 
 
1.6.200 Expte: PI 8746/20 RGEP 16390 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la memoria de la Estrategia Madrid por el Empleo 
correspondiente al año 2016. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.201 Expte: PI 8747/20 RGEP 16391 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la memoria de la Estrategia Madrid por el Empleo 
correspondiente al año 2017. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.202 Expte: PI 8748/20 RGEP 16392 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la memoria de la Estrategia Madrid por el Empleo 
correspondiente al año 2018. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.203 Expte: PI 8749/20 RGEP 16393 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la memoria de la Estrategia Madrid por el Empleo 
correspondiente al año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.204 Expte: PI 8750/20 RGEP 16394 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de los incentivos otorgados durante el año 2016 que 
recoge la actuación número 32 de la Estrategia Madrid por el Empleo. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.205 Expte: PI 8751/20 RGEP 16395 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de los incentivos otorgados durante el año 2017 que 
recoge la actuación número 32 de la Estrategia Madrid por el Empleo. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.206 Expte: PI 8752/20 RGEP 16396 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de los incentivos otorgados durante el año 2018 que 
recoge la actuación número 32 de la Estrategia Madrid por el Empleo. 
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 
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por encontrarse los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.207 Expte: PI 8753/20 RGEP 16397 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de los incentivos otorgados durante el año 2019 que 
recoge la actuación número 32 de la Estrategia Madrid por el Empleo. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.208 Expte: PI 8754/20 RGEP 16398 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de las ayudas concedidas durante el año 2016, que 
recoge la actuación número 41 de la Estrategia Madrid por el Empleo, que han ido 
destinadas a mujeres desempleadas y víctimas de violencia de género. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.209 Expte: PI 8755/20 RGEP 16399 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de las ayudas concedidas durante el año 2017, que 
recoge la actuación número 41 de la Estrategia Madrid por el Empleo, que han ido 
destinadas a mujeres desempleadas y víctimas de violencia de género. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.210 Expte: PI 8756/20 RGEP 16400 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de las ayudas concedidas durante el año 2018, que 
recoge la actuación número 41 de la Estrategia Madrid por el Empleo, que han ido 
destinadas a mujeres desempleadas y víctimas de violencia de género. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
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Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.211 Expte: PI 8757/20 RGEP 16401 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de las ayudas concedidas durante el año 2019, que 
recoge la actuación número 41 de la Estrategia Madrid por el Empleo, que han ido 
destinadas a mujeres desempleadas y víctimas de violencia de género. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.212 Expte: PI 8758/20 RGEP 16402 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de los incentivos otorgados durante el año 2016, que 
recoge la actuación número 15 de la Estrategia Madrid por el Empleo, que se han 
destinado a las mujeres con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.213 Expte: PI 8759/20 RGEP 16403 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de los incentivos otorgados durante el año 2017, que 
recoge la actuación número 15 de la Estrategia Madrid por el Empleo, que se han 
destinado a las mujeres con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.214 Expte: PI 8760/20 RGEP 16404 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de los incentivos otorgados durante el año 2018, que 
recoge la actuación número 15 de la Estrategia Madrid por el Empleo, que se han 
destinado a las mujeres con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
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Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.215 Expte: PI 8761/20 RGEP 16405 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y cuantía de los incentivos otorgados durante el año 2019, que 
recoge la actuación número 15 de la Estrategia Madrid por el Empleo, que se han 
destinado a las mujeres con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.216 Expte: PI 8762/20 RGEP 16406 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de empresas y organizaciones reconocidas por la Comunidad de 
Madrid según recoge la actuación número 16 de la Estrategia Madrid por el 
Empleo en el año 2016. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.217 Expte: PI 8763/20 RGEP 16407 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de empresas y organizaciones reconocidas por la Comunidad de 
Madrid según recoge la actuación número 16 de la Estrategia Madrid por el 
Empleo en el año 2017. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.218 Expte: PI 8764/20 RGEP 16408 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de empresas y organizaciones reconocidas por la Comunidad de 
Madrid según recoge la actuación número 16 de la Estrategia Madrid por el 
Empleo en el año 2018. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
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Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.219 Expte: PI 8765/20 RGEP 16409 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de empresas y organizaciones reconocidas por la Comunidad de 
Madrid según recoge la actuación número 16 de la Estrategia Madrid por el 
Empleo en el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.6.220 Expte: PI 8766/20 RGEP 16410 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres desempleadas de larga duración y con baja 
cualificación profesional que han participado en el programa de formación y 
empleo recogido en la actuación número 21 de la Estrategia Madrid por el Empleo 
en el año 2016. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.221 Expte: PI 8767/20 RGEP 16411 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres desempleadas de larga duración y con baja 
cualificación profesional que han participado en el programa de formación y 
empleo recogido en la actuación número 21 de la Estrategia Madrid por el Empleo 
en el año 2018. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.222 Expte: PI 8768/20 RGEP 16412 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres desempleadas de larga duración y con baja 
cualificación profesional que han participado en el programa de formación y 
empleo recogido en la actuación número 21 de la Estrategia Madrid por el Empleo 
en el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.6.223 Expte: PI 8769/20 RGEP 16413 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres con discapacidad que se han beneficiado del 
incentivo recogido en la actuación número 35 de la Estrategia Madrid por el 
Empleo en el año 2016. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.224 Expte: PI 8770/20 RGEP 16414 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres con discapacidad que se han beneficiado del 
incentivo recogido en la actuación número 35 de la Estrategia Madrid por el 
Empleo en el año 2017. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.225 Expte: PI 8771/20 RGEP 16415 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres con discapacidad que se han beneficiado del 
incentivo recogido en la actuación número 35 de la Estrategia Madrid por el 
Empleo en el año 2018. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.226 Expte: PI 8772/20 RGEP 16416 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres con discapacidad que se han beneficiado del 
incentivo recogido en la actuación número 35 de la Estrategia Madrid por el 
Empleo en el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.6.227 Expte: PI 8773/20 RGEP 16417 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres beneficiarias de la ayuda recogida en la actuación 
número 52 de la Estrategia Madrid por el Empleo para facilitar la incorporación de 
socios trabajadores a las empresas de la Economía Social en el año 2016. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.228 Expte: PI 8774/20 RGEP 16418 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres beneficiarias de la ayuda recogida en la actuación 
número 52 de la Estrategia Madrid por el Empleo para facilitar la incorporación de 
socios trabajadores a las empresas de la Economía Social en el año 2017. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.229 Expte: PI 8775/20 RGEP 16419 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres beneficiarias de la ayuda recogida en la actuación 
número 52 de la Estrategia Madrid por el Empleo para facilitar la incorporación de 
socios trabajadores a las empresas de la Economía Social en el año 2018. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.230 Expte: PI 8776/20 RGEP 16420 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres beneficiarias de la ayuda recogida en la actuación 
número 52 de la Estrategia Madrid por el Empleo para facilitar la incorporación de 
socios trabajadores a las empresas de la Economía Social en el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
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1.6.231 Expte: PI 8777/20 RGEP 16421 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres desempleadas de larga duración y con baja 
cualificación profesional que han participado en el programa de formación y 
empleo recogido en la actuación número 21 de la Estrategia Madrid por el Empleo 
en el año 2017. 
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 los datos solicitados comprendidos en la correspondiente 
Memoria, que es pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid y, 
por ende, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.6.232 Expte: PI 8778/20 RGEP 16428 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo aprobado por el Consejo de Gobierno el 
25-03-20, en el que se aprueba un gasto de 83.565.649 euros, como primera 
aportación al fondo patrimonial, en 2020, de la Agencia para la Administración 
Digital de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.233 Expte: PI 8779/20 RGEP 16429 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo estudiado por el Consejo de Gobierno de 
3-04-20, referido a la propuesta de adopción de medidas urgentes para la 
protección, liquidez y apoyo a los autónomos y pymes de la Comunidad de Madrid 
ante el COVID-19 (Fase I). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.234 Expte: PI 8780/20 RGEP 16430 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas adoptadas por el Gobierno Regional para llevar a cabo, en su 
totalidad, el Acuerdo de 4-12-18, de la Comisión Bilateral de Cooperación de 
Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, en relación con la Ley 
1/2108, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad 
de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.235 Expte: PI 8782/20 RGEP 16479 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación del Plan de Inversiones de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria a fecha 30-06-20. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por 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 al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.236 Expte: PI 8783/20 RGEP 16480 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Informe Jurídico correspondiente al Acuerdo aprobado en el 
Consejo de Gobierno del 27-05-20 con esta referencia: “Acuerdo por el que se 
autoriza la celebración, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de concesión administrativa de construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en la 
calle Doce de Octubre, 14 de Madrid y construcción de un edificio de uso 
hospitalario a entregar como canon en especie del contrato, con una inversión 
total estimada de 21.097.640 euros a cargo del concesionario y un plazo de 
ejecución máximo de 40 años”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.237 Expte: PI 8784/20 RGEP 16481 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Informe de Intervención correspondiente al Acuerdo aprobado 
en el Consejo de Gobierno del 27-05-20 con esta referencia: “Acuerdo por el que 
se autoriza la celebración, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de concesión administrativa de construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en la 
calle Doce de Octubre, 14 de Madrid y construcción de un edificio de uso 
hospitalario a entregar como canon en especie del contrato, con una inversión 
total estimada de 21.097.640 euros a cargo del concesionario y un plazo de 
ejecución máximo de 40 años”. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.238 Expte: PI 8785/20 RGEP 16482 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Memoria Económica correspondiente al Acuerdo aprobado en 
el Consejo de Gobierno del 27-05-20 con esta referencia: “Acuerdo por el que se 
autoriza la celebración, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de concesión administrativa de construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en la 
calle Doce de Octubre, 14 de Madrid y construcción de un edificio de uso 
hospitalario a entregar como canon en especie del contrato, con una inversión 
total estimada de 21.097.640 euros a cargo del concesionario y un plazo de 
ejecución máximo de 40 años”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.239 Expte: PI 8786/20 RGEP 16483 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de informe que justifica la necesidad de construcción del hospital 
de emergencias al que se refiere el Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno 
del 27-05-20 con esta referencia: “Acuerdo por el que se autoriza la celebración, 
por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de concesión 
administrativa de construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en el 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en la calle Doce de Octubre, 14 de 
Madrid y construcción de un edificio de uso hospitalario a entregar como canon en 
especie del contrato, con una inversión total estimada de 21.097.640 euros a 
cargo del concesionario y un plazo de ejecución máximo de 40 años”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.240 Expte: PI 8787/20 RGEP 16484 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Informe Jurídico correspondiente al Acuerdo aprobado en el 
Consejo de Gobierno del 24-06-20 con esta referencia: “Acuerdo por el que se 
declara la urgencia e interés general y se aprueba la propuesta de construcción de 
nueva planta de un hospital de emergencias para la Comunidad de Madrid, en la 
parcela sita en el municipio de Madrid, distrito Barajas, barrio Timón, sector 
SUNS4 01 “Parque de Valdebebas” parcela RS EQ M0002 (7)”. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.241 Expte: PI 8788/20 RGEP 16485 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Informe de Intervención correspondiente al Acuerdo aprobado 
en el Consejo de Gobierno del 24-06-20 con esta referencia: “Acuerdo por el que 
se declara la urgencia e interés general y se aprueba la propuesta de construcción 
de nueva planta de un hospital de emergencias para la Comunidad de Madrid, en 
la parcela sita en el municipio de Madrid, distrito Barajas, barrio Timón, sector 
SUNS4 01 “Parque de Valdebebas” parcela RS EQ M0002 (7)”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.242 Expte: PI 8789/20 RGEP 16486 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Memoria Económica correspondiente al Acuerdo aprobado en 
el Consejo de Gobierno del 24-06-20 con esta referencia: “Acuerdo por el que se 
declara la urgencia e interés general y se aprueba la propuesta de construcción de 
nueva planta de un hospital de emergencias para la Comunidad de Madrid, en la 
parcela sita en el municipio de Madrid, distrito Barajas, barrio Timón, sector 
SUNS4 01 “Parque de Valdebebas” parcela RS EQ M0002 (7)”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.243 Expte: PI 8790/20 RGEP 16487 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de informe que justifica la necesidad de construcción del hospital 
de emergencias al que se refiere el Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno 
del 24-06-20 con esta referencia: “Acuerdo por el que se declara la urgencia e 
interés general y se aprueba la propuesta de construcción de nueva planta de un 
hospital de emergencias para la Comunidad de Madrid, en la parcela sita en el 
municipio de Madrid, distrito Barajas, barrio Timón, sector SUNS4 01 “Parque de 
Valdebebas” parcela RS EQ M0002 (7)”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.244 Expte: PI 8791/20 RGEP 16488 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de informe que justifica “Declarar la urgencia e interés general” la 
construcción de nueva planta de un hospital de emergencias para la Comunidad 
de Madrid, en la parcela sita en el municipio de Madrid, Distrito de Barajas, según 
se publica en la pág. 57 del BOCM 156, de 29-06-20. 
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. 
 
1.6.245 Expte: PI 8792/20 RGEP 16489 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en formato electrónico reutilizable por el usuario de la base de 
datos con las reclamaciones y quejas recibidas en el SERMAS durante 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.246 Expte: PI 8793/20 RGEP 16490 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Memoria o Informe anual existente sobre las reclamaciones y 
quejas efectuadas por ciudadanos-pacientes del SERMAS a lo largo de todo el 
año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.247 Expte: PI 8794/20 RGEP 16491 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Memoria de 2019 sobre la Atención al Cáncer en el Servicio 
Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.248 Expte: PI 8795/20 RGEP 16492 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Memoria de 2019 sobre la Atención a la Salud Mental en el 
Servicio Madrileño de Salud. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.249 Expte: PI 8796/20 RGEP 16493 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Cuadro de Mandos de los Servicios de Urgencias de todos los 
hospitales de la red de utilización pública del SERMAS de los meses de enero a 
julio de 2020, en formato hoja de cálculo 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. 
 
1.6.250 Expte: PI 8797/20 RGEP 16494 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de todas las sentencias en firme, de 2019, contra el 
Servicio Madrileño de Salud que condenen a pagos por parte del mismo. Se 
solicita que para cada sentencia se incluya esta información: número de 
procedimiento, fecha de inicio del procedimiento, fecha de la Sentencia en firme, 
juzgado que dicta la sentencia, asunto que motiva la sentencia, importe del pago, 
beneficiario del pago, indicación de si los intereses de la Comunidad han sido 
defendidos por los Servicios de la Comunidad. Se pide expresamente que este 
listado sea entregado en formato electrónico 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. 
 
1.6.251 Expte: PI 8798/20 RGEP 16495 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación de la Lista de Espera de Salud Mental para primeras consultas 
a fecha 30-06-20, desagregada por Centros de Salud Mental y para cada uno de 
ellos por tipo de pacientes (adultos-pacientes infanto-juveniles), y por tipo de 
consulta (psiquiatría-psicología). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.252 Expte: PI 8799/20 RGEP 16498 
Autor/Grupo: Sr. Rodríguez García (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia completa del expediente administrativo de las solicitudes de 
resolución de alta de las actuaciones del PIR 2016-2019 del Ayuntamiento de la 
Villa de Rascafría y Oteruelo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.253 Expte: PI 8800/20 RGEP 16499 
Autor/Grupo: Sr. Rodríguez García (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los requerimientos efectuados desde la Dirección General de 
Administración Local al Ayuntamiento de la Villa de Rascafría y Oteruelo en 
relación con la subsanación de las solicitudes de alta de actuaciones del PIR 
2016-2019. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
8799/20 RGEP 16498, 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 al señor Diputado autor. 
 
1.6.254 Expte: PI 8801/20 RGEP 16504 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desarrollo de la normativa legal que ha realizado el Gobierno en relación 
con la PNL 24/20 RGEP 2206 aprobada para la instalación de circuitos cerrados 
en los mataderos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.255 Expte: PI 8802/20 RGEP 16505 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En relación con la PNL 24/20 RGEP 2206 aprobada, se pregunta cuándo 
va a constituir la Comisión de Seguridad entre el Consejo de Gobierno, los Grupos 
Parlamentarios y las entidades de los sectores alimentario y del bienestar animal 
para la ejecución de la instalación de circuitos cerrados en los mataderos 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 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 al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 



Acta 5/20 

 
- 224 - 

 
1.6.256 Expte: PI 8803/20 RGEP 16516 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Contrataciones realizadas hasta la fecha para suplir las vacaciones y las 
situaciones de baja laboral de los profesionales de atención primaria durante el 
periodo estival. La información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.257 Expte: PI 8804/20 RGEP 16517 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Contrataciones realizadas hasta la fecha para realizar las funciones de 
seguimiento de COVID19 indicando la categoría profesional de cada una de ellas. 
La información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.258 Expte: PI 8805/20 RGEP 16520 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de autorizaciones en curso competencia del Gobierno regional de 
instalaciones de energía eólica en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.259 Expte: PI 8806/20 RGEP 16521 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de autorizaciones en curso competencia del Gobierno regional de 
instalaciones en energía hidráulica en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.260 Expte: PI 8807/20 RGEP 16522 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de autorizaciones en curso competencia del Gobierno regional de 
instalaciones en energía solar fotovoltaica en la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.261 Expte: PI 8808/20 RGEP 16523 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de autorizaciones en curso competencia del Gobierno regional de 
instalaciones en energía solar térmica en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.262 Expte: PI 8809/20 RGEP 16524 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de autorizaciones en curso competencia del Gobierno regional de 
instalaciones en energía geotérmica en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.263 Expte: PI 8810/20 RGEP 16525 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de autorizaciones en curso competencia del Gobierno regional de 
instalaciones en energía de biomasa en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.264 Expte: PI 8811/20 RGEP 16538 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Carreta Quebrada, en Aldea del Fresno. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, por adolecer de falta de concreción la iniciativa, en los términos en los 
que está formulada. 
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1.6.265 Expte: PI 8812/20 RGEP 16539 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Los 
Barrancos, en Aldea del Fresno. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, por adolecer de falta de concreción la iniciativa, en los términos en los 
que está formulada. 
 
1.6.266 Expte: PI 8813/20 RGEP 16540 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Prado Norte, en Algete. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.267 Expte: PI 8814/20 RGEP 16541 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Dehesa, en Algete. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.268 Expte: PI 8815/20 RGEP 16542 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Dehesa Nueva, en Algete. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.269 Expte: PI 8816/20 RGEP 16543 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Cerro de Mirabuena, en Anchuelo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.270 Expte: PI 8817/20 RGEP 16544 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Segundo Quinto Valdelascasas, en Aranjuez. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.271 Expte: PI 8818/20 RGEP 16545 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Valdecorzas, en Arganda del Rey. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.272 Expte: PI 8819/20 RGEP 16546 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Montebatres, en Batres. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.273 Expte: PI 8820/20 RGEP 16547 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Quejigal, en Brea de Tajo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.274 Expte: PI 8821/20 RGEP 16548 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Alameda, en Brea de Tajo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.275 Expte: PI 8822/20 RGEP 16549 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Los 
Lagunazos, en Cabanillas de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.276 Expte: PI 8823/20 RGEP 16550 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Cabrerita, en La Cabrera. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.277 Expte: PI 8824/20 RGEP 16551 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Los 
Almendros, en Cenicientos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.278 Expte: PI 8825/20 RGEP 16552 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Juncal, en Cenicientos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.279 Expte: PI 8826/20 RGEP 16553 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Balcón del Tajo Oeste, en Colmenar de Oreja. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.280 Expte: PI 8827/20 RGEP 16554 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Moraleja, en Tres Cantos. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.281 Expte: PI 8828/20 RGEP 16555 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Cubillas, en Cinchón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.282 Expte: PI 8829/20 RGEP 16556 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Valgrande, en Chinchón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.283 Expte: PI 8830/20 RGEP 16557 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Valbosque, en Chinchón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.284 Expte: PI 8831/20 RGEP 16558 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Los 
Cohonares I y III, en Chinchón. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.285 Expte: PI 8832/20 RGEP 16559 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Los 
Cohonares II, en Chinchón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.286 Expte: PI 8833/20 RGEP 16560 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Ponderosa, en Chinchón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.287 Expte: PI 8834/20 RGEP 16561 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Calabazas, en Chinchón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.288 Expte: PI 8835/20 RGEP 16562 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Peñarrubia, en Estremera. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.289 Expte: PI 8836/20 RGEP 16563 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Pobo, en Fresno de Torote. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.290 Expte: PI 8837/20 RGEP 16564 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Alarilla, en Fuentidueña de Tajo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.291 Expte: PI 8838/20 RGEP 16565 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Los 
Gargantales, en Garganta de los Montes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.292 Expte: PI 8839/20 RGEP 16566 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Verdugal, en Garganta de los Montes. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.293 Expte: PI 8840/20 RGEP 16567 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Eras del Soto, en Garganta de los Montes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.294 Expte: PI 8841/20 RGEP 16568 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Pajarillas, en Garganta de los Montes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.295 Expte: PI 8842/20 RGEP 16569 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Eras, en Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.296 Expte: PI 8843/20 RGEP 16570 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Sobaco, en Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.297 Expte: PI 8844/20 RGEP 16571 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Redondo de Abajo, en Gascones. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.298 Expte: PI 8845/20 RGEP 16572 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Redondo de Arriba, en Gascones. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.299 Expte: PI 8846/20 RGEP 16573 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Villaflores, en Mejorada del Campo 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.300 Expte: PI 8847/20 RGEP 16574 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Balcón de Mejorada, en Mejorada del Campo. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.301 Expte: PI 8848/20 RGEP 16575 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Tallar, en Mejorada del Campo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.302 Expte: PI 8849/20 RGEP 16576 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Huelgas, en Miraflores de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.303 Expte: PI 8850/20 RGEP 16577 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Colonia Santo Tomé, en Miraflores de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.304 Expte: PI 8851/20 RGEP 16578 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Valdemeriendas, en Moraleja de Enmedio. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.305 Expte: PI 8852/20 RGEP 16579 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Aguas de Riaza o Agua del Fresno, en Navalcarnero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.306 Expte: PI 8853/20 RGEP 16580 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Fuente Pila, en Navalcarnero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.307 Expte: PI 8854/20 RGEP 16581 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Prado Gamonal, en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.308 Expte: PI 8855/20 RGEP 16582 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Patuelo, en Navarredonda. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.309 Expte: PI 8856/20 RGEP 16583 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Solanilla (Rendales) en Navarredonda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.310 Expte: PI 8857/20 RGEP 16584 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Solanilla (Rendales) en Villavieja del Lozoya. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.311 Expte: PI 8858/20 RGEP 16585 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Santa Ana, en Navas del Rey. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.312 Expte: PI 8859/20 RGEP 16586 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Rocha, en Navas del Rey. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.313 Expte: PI 8860/20 RGEP 16587 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Corepo, en Pedrezuela de las Torres. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.314 Expte: PI 8861/20 RGEP 16588 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Valdeperales, en Perales de Tajuña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.315 Expte: PI 8862/20 RGEP 16589 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Prado Arriba, en Perales de Tajuña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.316 Expte: PI 8863/20 RGEP 16590 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Olivar y La Charneca, en Quijorna. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.317 Expte: PI 8864/20 RGEP 16591 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Camposanto, en Quijorna. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.318 Expte: PI 8865/20 RGEP 16592 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Paraje del Arzobispo, en Ribatejada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.319 Expte: PI 8866/20 RGEP 16593 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Juncal, en Ribatejada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.320 Expte: PI 8867/20 RGEP 16594 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Los 
Barrancos, en Ribatejada. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.321 Expte: PI 8868/20 RGEP 16595 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Granja, en San Fernando de Henares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.322 Expte: PI 8869/20 RGEP 16596 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Soto 
de Aldovea, en San Fernando de Henares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.323 Expte: PI 8870/20 RGEP 16597 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Vega del Pingarrón, en San Martín de la Vega. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.324 Expte: PI 8871/20 RGEP 16598 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Vallequilla, en San Martín de la Vega. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.325 Expte: PI 8872/20 RGEP 16599 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Umbría de los Gallegos, en Santa María de la Alameda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.326 Expte: PI 8873/20 RGEP 16600 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Chorrillo, en Serranillos del Valle. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.327 Expte: PI 8874/20 RGEP 16601 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Carrascal, en Serranillos del Valle. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.328 Expte: PI 8875/20 RGEP 16602 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Maricominos, en Serranillos del Valle. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.329 Expte: PI 8876/20 RGEP 16603 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Ampliación de los Cortijos, en Sevilla la Nueva. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.330 Expte: PI 8877/20 RGEP 16604 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Dunas o Los Casajeros, en Talamanca del Jarama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.331 Expte: PI 8878/20 RGEP 16605 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Carracalderas o La Galga, en Talamanca del Jarama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.332 Expte: PI 8879/20 RGEP 16606 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Los 
Tomillares, en Torrelaguna. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.333 Expte: PI 8880/20 RGEP 16607 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Jaral 
del Pajarito (Los Tomillares), en Torremocha del Jarama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.334 Expte: PI 8881/20 RGEP 16608 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Montemorillo, en Valdemorillo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.335 Expte: PI 8882/20 RGEP 16609 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Los 
Barrancos, en Navalagamella. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.336 Expte: PI 8883/20 RGEP 16610 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Charquillas, en Valdemorillo. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.337 Expte: PI 8884/20 RGEP 16611 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha, con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Santa Ana, en Valdemorillo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.338 Expte: PI 8885/20 RGEP 16612 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Frontal, en Valdepiélagos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.339 Expte: PI 8886/20 RGEP 16613 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Cueva, en Valdetorres del Jarama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.340 Expte: PI 8887/20 RGEP 16614 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Los 
Rosales, en Venturada. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.341 Expte: PI 8888/20 RGEP 16615 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Dehesa de los Hueros, en Villalbilla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.342 Expte: PI 8889/20 RGEP 16616 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Castillo, en Villanueva de la Cañada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.343 Expte: PI 8890/20 RGEP 16617 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Hijosas (o Las Huertas de Villarejo), en Villarejo de Salvanés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.344 Expte: PI 8891/20 RGEP 16618 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Tercio de la Laguna, en Villavieja. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.345 Expte: PI 8892/20 RGEP 16619 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado La 
Cañada, en Villavieja de Lozoya. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.346 Expte: PI 8893/20 RGEP 16620 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Cabezas, en Villavieja de Lozoya. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.347 Expte: PI 8894/20 RGEP 16621 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Molinillo, en Villavieja de Lozoya. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.348 Expte: PI 8895/20 RGEP 16622 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Pico 
Valsarón, en Alcalá de Henares. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.349 Expte: PI 8896/20 RGEP 16623 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Gesmo Alto, en Chinchón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.350 Expte: PI 8897/20 RGEP 16624 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Miralcampo, en Colmenar de Oreja. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.351 Expte: PI 8898/20 RGEP 16625 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Ampliación del Barrio de San Miguel, en Colmenar de Oreja. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.352 Expte: PI 8899/20 RGEP 16626 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Camino Viejo de Madrid, en El Molar. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.353 Expte: PI 8900/20 RGEP 16627 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Peñarrubia y El Cercado, en Estremera. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.354 Expte: PI 8901/20 RGEP 16628 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Besana, Arboleda y El Val, en Orusco de Tajuña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.355 Expte: PI 8902/20 RGEP 16629 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Polígono 6, en Torrejón de Velasco. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.356 Expte: PI 8903/20 RGEP 16630 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Ribera de San Pedro, en Arroyomolinos. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.357 Expte: PI 8904/20 RGEP 16631 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Carretera de Griñón, en El Álamo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.358 Expte: PI 8905/20 RGEP 16632 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Área 
de la Depuradora, en Navalcarnero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.359 Expte: PI 8906/20 RGEP 16633 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Zona 
del Carril Toledano, en Navalcarnero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.360 Expte: PI 8907/20 RGEP 16634 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Camino de la Zarzuela, en Villaviciosa de Odón. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.361 Expte: PI 8908/20 RGEP 16635 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado Las 
Sabinas, en Móstoles. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.362 Expte: PI 8909/20 RGEP 16636 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Vega de Benita, en Villanueva de la Cañada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.363 Expte: PI 8910/20 RGEP 16637 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado El 
Rondelo, en Colmenar Viejo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.364 Expte: PI 8911/20 RGEP 16638 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes de cualquier tipo tramitados por parte de la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta la fecha con relación al núcleo de 
población no regularizado con arreglo a la normativa urbanística denominado 
Camping Caravan Garden, en Aldea del Fresno. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.365 Expte: PI 8912/20 RGEP 16647 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Centros educativos beneficiarios en el curso 2020/2021 de los programas 
de frutas, hortalizas y leche, aprobados en la Conferencia Sectorial de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, celebrada en el mes de abril 2020, 
por importe de 1.743.215 €. Solicitamos información sobre los centros educativos 
que van a ser beneficiarios de estos programas, tanto el programa de frutas y 
hortalizas, como el programa de leche. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.366 Expte: PI 8913/20 RGEP 16648 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe elaborado por la dirección del CEIP Madre Teresa de Calcuta, de 
la localidad de Parla, solicitado por la Consejería de Educación a modo de 
instrucción interna, “Solicitud de información a los centros docentes para el 
cumplimiento del Real Decreto 21/2020” con fecha 15-06-20, donde se solicita: 
espacios adicionales buscando prioritariamente dichos espacios dentro del centro 
escolar (gimnasios, salas de usos múltiples, biblioteca, etc.) y en caso de que no 
sea posible, proponer espacios alternativos como, por ejemplo, edificios 
municipales, institutos contiguos, etc; personal docente adicional que será preciso 
en función de las circunstancias anteriores; medidas de reorganización del 
segundo ciclo de Educación Infantil y de los dos primeros cursos de Educación 
Primaria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.367 Expte: PI 8914/20 RGEP 16649 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe elaborado por la dirección del CEIP María Blanchard, de la 
localidad de Getafe, solicitado por la Consejería de Educación a modo de 
instrucción interna, “Solicitud de información a los centros docentes para el 
cumplimiento del Real Decreto 21/2020” con fecha 15-06-20, donde se solicita: 
espacios adicionales buscando prioritariamente dichos espacios dentro del centro 
escolar (gimnasios, salas de usos múltiples, biblioteca, etc.) y en caso de que no 
sea posible, proponer espacios alternativos como, por ejemplo, edificios 
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municipales, institutos contiguos, etc; personal docente adicional que será preciso 
en función de las circunstancias anteriores; medidas de reorganización del 
segundo ciclo de Educación Infantil y de los dos primeros cursos de Educación 
Primaria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.368 Expte: PI 8915/20 RGEP 16650 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe elaborado por la dirección del CEIP Miguel Hernández, de la 
localidad de Alcorcón, solicitado por la Consejería de Educación a modo de 
instrucción interna, “Solicitud de información a los centros docentes para el 
cumplimiento del Real Decreto 21/2020” con fecha 15-06-20, donde se solicita: 
espacios adicionales buscando prioritariamente dichos espacios dentro del centro 
escolar (gimnasios, salas de usos múltiples, biblioteca, etc.) y en caso de que no 
sea posible, proponer espacios alternativos como, por ejemplo, edificios 
municipales, institutos contiguos, etc; personal docente adicional que será preciso 
en función de las circunstancias anteriores; medidas de reorganización del 
segundo ciclo de Educación Infantil y de los dos primeros cursos de Educación 
Primaria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.369 Expte: PI 8916/20 RGEP 16651 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe elaborado por la dirección del CEIP Vicente Aleixandre, de la 
localidad de Alcorcón, solicitado por la Consejería de Educación a modo de 
instrucción interna, “Solicitud de información a los centros docentes para el 
cumplimiento del Real Decreto 21/2020” con fecha 15-06-20, donde se solicita: 
espacios adicionales buscando prioritariamente dichos espacios dentro del centro 
escolar (gimnasios, salas de usos múltiples, biblioteca, etc.) y en caso de que no 
sea posible, proponer espacios alternativos como, por ejemplo, edificios 
municipales, institutos contiguos, etc; personal docente adicional que será preciso 
en función de las circunstancias anteriores; medidas de reorganización del 
segundo ciclo de Educación Infantil y de los dos primeros cursos de Educación 
Primaria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.370 Expte: PI 8917/20 RGEP 16652 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe elaborado por la dirección del CEIP Federico García Lorca, del 
municipio de Alcorcón, solicitado por la Consejería de Educación a modo de 
instrucción interna, “Solicitud de información a los centros docentes para el 
cumplimiento del Real Decreto 21/2020” con fecha 15-06-20, donde se solicita: 
espacios adicionales buscando prioritariamente dichos espacios dentro del centro 
escolar (gimnasios, salas de usos múltiples, biblioteca, etc.) y en caso de que no 
sea posible, proponer espacios alternativos como, por ejemplo, edificios 
municipales, institutos contiguos, etc; personal docente adicional que será preciso 
en función de las circunstancias anteriores; medidas de reorganización del 
segundo ciclo de Educación Infantil y de los dos primeros cursos de Educación 
Primaria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.371 Expte: PI 8918/20 RGEP 16653 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe elaborado por la dirección del CEIP Carmen Conde, del municipio 
de Alcorcón, solicitado por la Consejería de Educación a modo de instrucción 
interna, “Solicitud de información a los centros docentes para el cumplimiento del 
Real Decreto 21/2020” con fecha 15-06-20, donde se solicita: espacios adicionales 
buscando prioritariamente dichos espacios dentro del centro escolar (gimnasios, 
salas de usos múltiples, biblioteca, etc.) y en caso de que no sea posible, proponer 
espacios alternativos como, por ejemplo, edificios municipales, institutos 
contiguos, etc; personal docente adicional que será preciso en función de las 
circunstancias anteriores; medidas de reorganización del segundo ciclo de 
Educación Infantil y de los dos primeros cursos de Educación Primaria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.372 Expte: PI 8919/20 RGEP 16654 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe elaborado por la dirección del CEIP Párroco Don Victoriano, del 
municipio de Alcorcón, solicitado por la Consejería de Educación a modo de 
instrucción interna, “Solicitud de información a los centros docentes para el 
cumplimiento del Real Decreto 21/2020” con fecha 15-06-20, donde se solicita: 
espacios adicionales buscando prioritariamente dichos espacios dentro del centro 
escolar (gimnasios, salas de usos múltiples, biblioteca, etc.) y en caso de que no 
sea posible, proponer espacios alternativos como, por ejemplo, edificios 
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municipales, institutos contiguos, etc; personal docente adicional que será preciso 
en función de las circunstancias anteriores; medidas de reorganización del 
segundo ciclo de Educación Infantil y de los dos primeros cursos de Educación 
Primaria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.373 Expte: PI 8920/20 RGEP 16655 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Contrato realizado desde la Consejería de Educación para la formación 
de Docentes con la Fundación Rafael del Pino. 
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. 
 
1.6.374 Expte: PI 8921/20 RGEP 16685 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las instalaciones realmente utilizadas para aislar a personas 
asintomáticas infectadas por COVID-19, de las 283 instalaciones identificadas el 
11-04-20. 
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. 
 
1.6.375 Expte: PI 8922/20 RGEP 16688 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno Regional para la Ciudad de la Justicia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.376 Expte: PI 8923/20 RGEP 16689 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de sanciones que ha impuesto el Gobierno a viviendas de uso 
turístico entre el año 2014 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.377 Expte: PI 8924/20 RGEP 16690 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuantía de las sanciones que ha impuesto el Gobierno a viviendas de uso 
turístico entre el año 2014 y 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.378 Expte: PI 8925/20 RGEP 16691 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de ayuntamientos que han renunciado a sus inversiones a 
cambio del 25% de gasto corriente a partir de la modificación del Decreto 44/2020, 
de 17 de junio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.379 Expte: PI 8926/20 RGEP 16692 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuantía del Plan de Inversión Regional 2016-2019 que no va a ser 
ejecutada tras la modificación del Decreto 44/2020, de 17 de junio y desglosada 
por ayuntamientos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.380 Expte: PI 8927/20 RGEP 16693 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de obras del Plan de Inversión Regional 2016-2019 ejecutadas o 
en ejecución y cuya gestión corresponda a la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.381 Expte: PI 8928/20 RGEP 16694 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y descripción de obras del Plan de Inversión Regional 2016-2019 
dadas de alta por los Ayuntamientos que sufrirán modificación a partir de la 
modificación del Decreto 44/2020, de 17 de junio. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.382 Expte: PI 8929/20 RGEP 16695 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en el nivel de Educación Infantil para el curso 
2020/2021 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.383 Expte: PI 8930/20 RGEP 16696 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en el nivel de Educación Primaria para el curso 
2020/2021 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.384 Expte: PI 8931/20 RGEP 16697 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria 
para el curso 2020/2021 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.385 Expte: PI 8932/20 RGEP 16698 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en el nivel de Educación Secundaria 
Postobligatoria para el curso 2020/2021 desglosado por municipio y titularidad de 
los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.386 Expte: PI 8933/20 RGEP 16699 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2012/2013 desglosado por municipio y titularidad de los centros (pública, 
concertada, privada). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.387 Expte: PI 8934/20 RGEP 16700 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación secundaria postobligatoria) para el 
curso 2011/2012 desglosado por municipio y titularidad de los centros (pública, 
concertada, privada). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.388 Expte: PI 8935/20 RGEP 16701 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2010/2011 desglosado por municipio y titularidad de los centros (pública, 
concertada, privada). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.389 Expte: PI 8936/20 RGEP 16702 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2020/2021 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.390 Expte: PI 8937/20 RGEP 16703 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2012/2013 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.391 Expte: PI 8938/20 RGEP 16704 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2013/2014 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.392 Expte: PI 8939/20 RGEP 16705 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2015/2016 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.393 Expte: PI 8940/20 RGEP 16706 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2014/2015 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.394 Expte: PI 8941/20 RGEP 16707 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2016/2017 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.395 Expte: PI 8942/20 RGEP 16708 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios ((Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2018/2019 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.396 Expte: PI 8943/20 RGEP 16709 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2017/2018 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.397 Expte: PI 8944/20 RGEP 16710 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de escolarización en niveles educativos obligatorios y no 
obligatorios (Educación Infantil y Educación Secundaria Postobligatoria) para el 
curso 2019/2020 desglosado por municipio y titularidad de los centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.398 Expte: PI 8945/20 RGEP 16713 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla durante el curso 
2019-2020. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla ", que no existe, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
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Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.399 Expte: PI 8946/20 RGEP 16714 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla durante el curso 
2019-2020. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla ", que no existe, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.400 Expte: PI 8947/20 RGEP 16715 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla durante el 
curso 2019-2020. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla ", que no existe, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.401 Expte: PI 8948/20 RGEP 16716 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla durante el 
curso 2019-2020. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla ", que no existe, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.402 Expte: PI 8949/20 RGEP 16717 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla ", que no existe, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.403 Expte: PI 8950/20 RGEP 16718 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla durante el curso 2019-2020. Relación 
por curso. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Parla ", que no existe, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.404 Expte: PI 8951/20 RGEP 16719 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Liceo Sorolla de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Liceo Sorolla de Parla ", que no existe, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.405 Expte: PI 8952/20 RGEP 16720 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Liceo Sorolla de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Liceo Sorolla de Parla ", que no existe, 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. 
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1.6.406 Expte: PI 8953/20 RGEP 16721 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Liceo Sorolla de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Liceo Sorolla de Parla ", que no existe, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.407 Expte: PI 8954/20 RGEP 16722 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Liceo Sorolla de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Liceo Sorolla de Parla ", que no existe, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.408 Expte: PI 8955/20 RGEP 16723 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Liceo Sorolla de Parla. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Liceo Sorolla de Parla ", que no existe, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.409 Expte: PI 8956/20 RGEP 16724 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Liceo Sorolla de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Liceo Sorolla de Parla ", que no existe, y, no tratándose de un 
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mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.410 Expte: PI 8957/20 RGEP 16725 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Aquila de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.411 Expte: PI 8958/20 RGEP 16726 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Aquila de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.412 Expte: PI 8959/20 RGEP 16727 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Aquila de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.413 Expte: PI 8960/20 RGEP 16728 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Aquila de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.414 Expte: PI 8961/20 RGEP 16729 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Aquila de Parla. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.415 Expte: PI 8962/20 RGEP 16730 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Aquila de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.416 Expte: PI 8963/20 RGEP 16731 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Juan Pablo II de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.417 Expte: PI 8964/20 RGEP 16732 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Juan Pablo II de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.418 Expte: PI 8965/20 RGEP 16733 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Juan Pablo II de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.419 Expte: PI 8966/20 RGEP 16734 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Juan Pablo II de Parla. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.420 Expte: PI 8967/20 RGEP 16735 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Juan Pablo II de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.421 Expte: PI 8968/20 RGEP 16736 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Rosa Montero de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.422 Expte: PI 8969/20 RGEP 16737 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Rosa Montero de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.423 Expte: PI 8970/20 RGEP 16738 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Instituto El Olivo de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.424 Expte: PI 8971/20 RGEP 16739 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Instituto El Olivo de Parla durante el curso 2019-2020. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.425 Expte: PI 8972/20 RGEP 16740 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Rosa Montero de Parla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.426 Expte: PI 8973/20 RGEP 16741 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Rosa Montero de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.427 Expte: PI 8974/20 RGEP 16742 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Instituto El Olivo de Parla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.428 Expte: PI 8975/20 RGEP 16743 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Instituto 
El Olivo de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.429 Expte: PI 8976/20 RGEP 16744 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Séneca de Parla durante el curso 2019-2020. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.430 Expte: PI 8977/20 RGEP 16745 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Príncipe de Asturias de Parla durante el curso 2019-2020. 
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 referirse su 
objeto al "Colegio Príncipe de Asturias de Parla", que no existe, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.431 Expte: PI 8978/20 RGEP 16746 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Instituto Humanejos de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.432 Expte: PI 8979/20 RGEP 16747 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Instituto Humanejos de Parla durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.433 Expte: PI 8980/20 RGEP 16748 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Instituto Humanejos de Parla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.434 Expte: PI 8981/20 RGEP 16749 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Instituto 
Humanejos de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.435 Expte: PI 8982/20 RGEP 16750 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Séneca de Parla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.436 Expte: PI 8983/20 RGEP 16751 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Séneca de Parla durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.437 Expte: PI 8984/20 RGEP 16752 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón 
durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.438 Expte: PI 8985/20 RGEP 16753 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón 
durante el curso 2019¬2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.439 Expte: PI 8986/20 RGEP 16754 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón 
durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.440 Expte: PI 8987/20 RGEP 16755 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón 
durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.441 Expte: PI 8988/20 RGEP 16756 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.442 Expte: PI 8989/20 RGEP 16757 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Nuestra Señora de Schoenstatta de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-
2020? Relación por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.443 Expte: PI 8990/20 RGEP 16758 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Distancia media entre los pupitres de las aulas de infantil en el Colegio 
Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.444 Expte: PI 8991/20 RGEP 16759 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.445 Expte: PI 8992/20 RGEP 16760 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.446 Expte: PI 8993/20 RGEP 16761 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.447 Expte: PI 8994/20 RGEP 16762 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.448 Expte: PI 8995/20 RGEP 16763 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. Relación por 
curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.449 Expte: PI 8996/20 RGEP 16764 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.450 Expte: PI 8997/20 RGEP 16765 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.451 Expte: PI 8998/20 RGEP 16766 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.452 Expte: PI 8999/20 RGEP 16767 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.453 Expte: PI 9000/20 RGEP 16768 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.454 Expte: PI 9001/20 RGEP 16769 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Instituto 
Veritas de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.455 Expte: PI 9002/20 RGEP 16770 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José de 
Cluny de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.456 Expte: PI 9003/20 RGEP 16771 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José de 
Cluny de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.457 Expte: PI 9004/20 RGEP 16772 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José de 
Cluny de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.458 Expte: PI 9005/20 RGEP 16773 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José de Cluny de 
Pozuelo de Alarcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.459 Expte: PI 9006/20 RGEP 16774 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Centro 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José de Cluny de Pozuelo de 
Alarcón durante el curso 2019-2020. Relación por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.460 Expte: PI 9007/20 RGEP 16775 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.461 Expte: PI 9008/20 RGEP 16776 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-
2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.6.462 Expte: PI 9009/20 RGEP 16777 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.463 Expte: PI 9010/20 RGEP 16778 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón durante el 
curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.464 Expte: PI 9011/20 RGEP 16779 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón durante el 
curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.465 Expte: PI 9012/20 RGEP 16780 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.466 Expte: PI 9013/20 RGEP 16781 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. Relación por 
curso. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.467 Expte: PI 9014/20 RGEP 16782 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.468 Expte: PI 9015/20 RGEP 16783 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Instituto 
Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. Relación 
por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.469 Expte: PI 9016/20 RGEP 16784 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
infantil en el Colegio Príncipes de Asturias de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.470 Expte: PI 9017/20 RGEP 16785 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
primaria en el Colegio Príncipe de Asturias de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.471 Expte: PI 9018/20 RGEP 16786 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Colegio Príncipe de Asturias de Pozuelo de Alarcón durante el 
curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.472 Expte: PI 9019/20 RGEP 16787 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
secundaria en el Instituto Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.473 Expte: PI 9020/20 RGEP 16788 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era la distancia media entre los pupitres de las aulas de 
bachillerato en el Instituto Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón durante el curso 
2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.474 Expte: PI 9021/20 RGEP 16789 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Instituto Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.475 Expte: PI 9022/20 RGEP 16790 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Instituto 
Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. Relación por 
curso. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.476 Expte: PI 9023/20 RGEP 16791 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tamaño, en metros cuadrados, de cada aula utilizada para dar clases del 
Colegio Príncipes de Asturias de Pozuelo de Alarcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.477 Expte: PI 9024/20 RGEP 16792 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál fue el número de alumnos por cada grupo en el Colegio 
Príncipes de Asturias de Pozuelo de Alarcón durante el curso 2019-2020. Relación 
por curso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.478 Expte: PI 9025/20 RGEP 16793 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de obras del Plan de Inversión Regional 2016-2019 dadas de alta 
por los ayuntamientos que cuenten con informe de alta definitivo de la Comunidad 
de Madrid para proceder con las obras, desglosado por ayuntamientos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.479 Expte: PI 9026/20 RGEP 16794 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de obras del Plan de Inversión Regional 2016-2019 ejecutadas o 
en ejecución y cuya gestión corresponda a los Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid desglosado por ayuntamientos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.480 Expte: PI 9027/20 RGEP 16795 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de obras del Plan de Inversión Regional 2016-2019 ejecutadas o 
en ejecución y cuya gestión corresponda a la Comunidad de Madrid desglosado 
por ayuntamientos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.481 Expte: PI 9028/20 RGEP 16796 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y descripción de obras del Plan de Inversión Regional 2016-2019 
dadas de altas por los ayuntamientos que sufrirán modificación a partir de la 
modificación del Decreto 44/2020, de 17 de junio, desglosado por ayuntamientos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.482 Expte: PI 9029/20 RGEP 16797 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por ayuntamiento de todas las cantidades transferidas para 
gasto corriente con cargo al Programa de Inversión Regional 2016-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.483 Expte: PI 9030/20 RGEP 16798 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de suministros adquiridos a través del Plan de Inversión 
Regional 2016-2019 desglosado por Ayuntamientos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.6.484 Expte: PI 9031/20 RGEP 16799 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de ayuntamientos que han renunciado a sus inversiones a 
cambio del 25% de gasto corriente a partir de la modificación del Decreto 44/2020, 
de 17 de junio. 
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 8925/20 RGEP 16691, calificada y 
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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 al señor 
Diputado autor. 
 
1.6.485 Expte: PI 6455/20 RGEP 9988 y RGEP 16444/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, de la Sra. Lillo 
Gómez, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea 
debido a que el volumen de los documentos solicitados en la iniciativa impide el 
envío normal de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.486 Expte: PI 1802/20 RGEP 3514, PI 1803/20 RGEP 3515, PI 1804/20 
RGEP 3516, PI 1807/20 RGEP 3519, PI 1808/20 RGEP 3520, PI 1810/20 RGEP 
3522, PI 1921/20 RGEP 3633 y RGEP 16445/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, de la Sra. 
Cuartero Lorenzo, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la 
Asamblea debido a que el volumen de los documentos solicitados en las iniciativas 
impide el envío normal de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.487 Expte: PI 1795/20 RGEP 3507, PI 1897/20 RGEP 3609, PI 1908/20 
RGEP 3620, PI 1931/20 RGEP 3643, PI 1938/20 RGEP 3650, PI 1940/20 RGEP 
3652, PI 1942/20 RGEP 3654, PI 1943/20 RGEP 3655, PI 1945/20 RGEP 3657, PI 
2224/20 RGEP 3970, PI 2230/20 RGEP 3976, PI 2233/20 RGEP 3979, PI 2234/20 
RGEP 3980, PI 2235/20 RGEP 3981, PI 2280/20 RGEP 4026 y RGEP 16446/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, de la Sra. 
Cuartero Lorenzo, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la 
Asamblea debido a que el volumen de los documentos solicitados en las iniciativas 
impide el envío normal de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.488 Expte: PI 1352/20 RGEP 2783, PI 1353/20 RGEP 2784, PI 1354/20 
RGEP 2785 y RGEP 16447/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, del Sr. 
Gómez Montoya, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
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Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.489 Expte: PI 1229/20 RGEP 2188 y RGEP 16448/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. 
Gutiérrez Benito, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.490 Expte: PI 1324/20 RGEP 2660 y RGEP 16473/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. Cruz 
Torrijos, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea 
debido a que el volumen de los documentos solicitados en la iniciativa impide el 
envío normal de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.491 Expte: PI 1508/20 RGEP 3084 y RGEP 16529/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. Rico 
García Hierro, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la 
Asamblea debido a que el volumen de los documentos solicitados en la iniciativa 
impide el envío normal de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.6.492 Expte: PI 1516/20 RGEP 3136, PI 1517/20 RGEP 3137 y RGEP 16530/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, de la Sra. 
Sánchez Maroto, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la 
Asamblea debido a que el volumen de los documentos solicitados en las iniciativas 
impide el envío normal de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.493 Expte: PI 1584/20 RGEP 3273 y RGEP 16673/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. Gómez 
Montoya, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.7 Comunicaciones de Gobierno 
1.7.1 Expte: CG 50/20 RGEP 15856 
Objeto: Saldos a 30-06-20 de las Cuentas Bancarias de Arqueo de la Tesorería 
Central de la Comunidad de Madrid y comunicación de no haberse efectuado 
autorizaciones de pagos a justificar, según lo establecido en los artículos 107.3 y 
74 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 74 y 107.3 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
1.7.2 Expte: CG 51/20 RGEP 15857 
Objeto: Comunicación sobre la enajenación de la participación indivisa del 
80,028% de la finca registral 17133 del Registro de la Propiedad número 20 de los 
de Madrid, que constituye la parcela 6.43I, situada en la Unidad de Ejecución 
número 6 del Plan Parcial UZP 1.03 Ensanche de Vallecas, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 50.5 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública 
con carácter informativo, a los efectos previstos en el artículo 50.5 de la Ley 
3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
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2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de Reconsideración: Grupo Parlamentario de Vox 
RGEP 15838/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Ignacio Arias Moreno, con el visto bueno de la Sra. 
Portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las razones que se 
especifican, la reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea en 
su reunión de 6-07-20, en relación con la PCOP 1937/20 RGEP 14971. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 49.2 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda desestimar la solicitud de reconsideración y 
ratificar, en sus estrictos términos, que se dan aquí por reproducidos, su anterior 
Acuerdo de fecha 6 de julio, en relación con la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno 
PCOP 1937/20 RGEP 14971, por el que se acordó su no admisión a trámite por ser 
su objeto inconstitucional, en cuanto resulta contrario el planteamiento de la pregunta 
al principio de igualdad y no discriminación por razón de nacionalidad, sin que en 
modo alguno lo manifestado en la solicitud de reconsideración formalizada por el 
Diputado autor deje sin efecto el criterio motivado de este Órgano Rector, que se da 
aquí por reproducido en sus términos, por lo que no puede accederse a la admisión 
de la referida pregunta de respuesta oral, no pudiendo pretenderse que la Mesa 
encuentre vinculado su criterio de calificación por el supuesto precedente invocado, 
al no ajustarse el mismo a Derecho, en los términos afirmados por el artículo 14 de la 
Constitución, que hace explícita referencia al principio de igualdad, sin que nadie 
puede ser objeto de discriminación por razón de nacimiento o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, al no poder confundirse 
nacionalidad con raza, dado el tenor literal del artículo 14 de la Constitución. 
 
2.2 Solicitud de Reconsideración: Grupo Parlamentario de Vox 
RGEP 15841/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alicia Rubio Calle, con el visto bueno de la Sra. 
Portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las razones que se 
especifican, la reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea en 
su reunión de 6-07-20, en relación con las PCOP 1961/20 RGEP 15143 y PCOP 
1972/20 RGEP 15154. 
(Oída la Junta de Portavoces). 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 49.2 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda desestimar la solicitud de reconsideración y 
ratificar, en sus estrictos términos, que se dan aquí por reproducidos, sus anteriores 
Acuerdos de fecha 6 de julio, en relación con las Preguntas de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 1961/20 RGEP 15143 y PCOP 1972/20 RGEP 15154, por los que se 
acordó su no admisión a trámite por emitirse un juicio de valor en su formulación, 
como lo demuestra el propio tenor literal en el que está formulada la iniciativa, y por 
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advertir falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en los términos en los que 
están formuladas, respectivamente, sin que en modo alguno lo manifestado en la 
solicitud de reconsideración formalizada por la Diputada autora deje sin efecto el 
criterio motivado de este Órgano Rector, que se da aquí por reproducido en sus 
términos, por lo que no puede accederse a la admisión de la referida pregunta de 
respuesta oral, no pudiendo pretenderse que la Mesa encuentre vinculado su criterio 
de calificación por el supuesto precedente invocado, al no ajustarse el mismo a 
Derecho, resultando del tenor literal de las iniciativas que su formulación contiene un 
inequívoco juicio de valor y una manifiesta falta de concreción en su formulación, sin 
que en la solicitud de reconsideración se ofrezca argumento alguno que sirva para 
concretar el objeto de la iniciativa que, por tanto, debe no ser admitida a trámite. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
2.3 Senado 
RGEP 16682/20 
Objeto: De la Sra. Presidenta del Senado, remitiendo calendario de sesiones 
plenarias de la Cámara correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 
2020, aprobado por la Mesa del Senado en su reunión del día 14-06-20. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
2.4 Designación de Presidenta de la Comisión de Economía, Empleo y 
Competitividad 
RGEP 16684/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad de 7-07-20, 
comunicando la designación de Presidenta de la misma en la Sra. Diputada Dña. 
María Carlota Merchán Mesón, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Presidencia de la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad por la Sra. Diputada Dña. María 
Carlota Merchán Mesón, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de Ciempozuelos 
RGEP 16204/20 
Objeto: De la Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Ciempozuelos, 
remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa corporación el día 
27-02-20, relativa a la recuperación de los convenios para la reforma, ampliación y 
mejora (RAM) de los Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 16451/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
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corporación el día 16-06-20, relativa la reanudación y culminación de trabajos del 
futuro edificio para el IES Francisca de Pedraza. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.3 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 16452/20 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
corporación el día 16-06-20, relativa la necesaria reapertura del servicio de urgencias 
de atención primaria del Centro de Salud Luis Vives en Alcalá de Henares. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.4 Ayuntamiento de Coslada 
RGEP 16800/20 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Coslada, remitiendo 
certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa corporación el día 9-06-20, 
para la construcción del edificio de Escuela Infantil del Barrio del Puerto por parte de 
la Comunidad de Madrid, dentro del Plan Prisma 2008/2011, que a fecha de hoy no 
se ha ejecutado. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.5 De la Secretaría General, remitiendo proyecto de obra de renovación del 
actual sistema de megafonía de la Asamblea de Madrid para aplicaciones de 
evacuación y emergencia. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 494, 16-07-20). 
Acuerdo: La Mesa, 
 
VISTO el expediente de contratación CMS/2019/40, por el que se adjudica la 
redacción del proyecto relativo a la Obra de renovación del actual sistema de 
megafonía de la Asamblea de Madrid mediante el suministro e instalación de un 
nuevo sistema de megafonía, para aplicaciones de evacuación y emergencia, a 
Francisco Javier Plazuelo Sandoval - INLARQ ARQUITECTURA & CONSULTORÍA 
y, en su caso, la posterior dirección de obra. 
 
VISTO el Proyecto presentado para la OBRA DE RENOVACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA 

DE MEGAFONÍA DE LA ASAMBLEA DE MADRID PARA APLICACIONES DE 
EVACUACIÓN Y EMERGENCIA. 

 
VISTO lo dispuesto por los artículos 231.1 y 236 de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público. 
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar el PROYECTO DE LA OBRA DE RENOVACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA 

DE MEGAFONÍA DE LA ASAMBLEA DE MADRID PARA APLICACIONES DE 
EVACUACIÓN Y EMERGENCIA. 
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Segundo: A los efectos dispuestos en el artículo 236.4 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, se da por cumplimentado el ACTO DE REPLANTEO 
del Proyecto, toda vez que no es necesaria ninguna comprobación adicional sobre la 
disponibilidad de los terrenos ni requerir intervención sobre el terreno de la parcela. 
 
 Las obras se sitúan dentro de los edificios de la Asamblea de Madrid, edificio 
Asamblea y Edificio de grupos. Los edificios están separados y son independientes. 
Están conectados a nivel informático mediante un conducto tipo tubo subterráneo 
que queda a la altura de la planta sótano 1. 
 
 Los Edificios también son independientes en cuanto a funcionamiento y la 
intervención en uno de ellos no afecta el funcionamiento habitual del otro edificio. 
 
 El total de m2 de intervención sería cada difusor x el total de uds. a sustituir = 520 
uds de 15 cm de diámetro. Son un total de 9.20 m. 
 
 Antes del inicio de los trabajos, el contratista de la obra comprobará los datos de 
replanteo y establecerá las bases necesarias para la correcta ejecución de las obras. 
 
 - No está prevista la ejecución de ninguna cimentación de algún tipo de estructura. 
 - No se urbanizan nuevas superficies. 
- El proyecto principalmente trata de la ejecución de canalizaciones e instalación de  
 altavoces para megafonía y diversas instalaciones de ámbito eléctrico. 
 
- El ámbito de las obras se localiza en el interior de los edificios de la Asamblea: 

Edificio de Asamblea y Edificio de Grupos. Todo ello está ubicado en zona 
urbanizada y consolidada a lo largo del tiempo. 

- Las obras proyectadas no modifican ninguno de los parámetros propios actuales 
del conjunto de edificios componentes de la Asamblea de Madrid, ni la zona de 
urbanización perimetral, ni sus estancias interiores. 

 
Tercero: Incorporar el Proyecto y los documentos que contiene al expediente de 
contratación para la adjudicación de la obra a la que se refiere. El Proyecto 
constituye una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general al servicio 
correspondiente. 
 
Cuarto: El objeto del contrato será la retirada del actual sistema de megafonía y el 
suministro e instalación de un sistema de megafonía de emergencia, alarma por voz 
para aplicaciones de emergencia y evacuación, en dependencias de la Asamblea de 
Madrid y del Edificio de Grupos Parlamentarios, debiendo también transmitir 
igualmente la llamada del gong del Pleno. 
 
 Esta instalación remplazará a la actual que se encuentra obsoleta, respetando e 
integrando la megafonía asociada al Hemiciclo, y se ampliará a centro del control de 
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los sistemas audiovisuales del Hemiciclo y a aquellas zonas que por normativa deban 
ser incluidas. 
 
 La intervención se enmarca dentro de los trabajos puntuales de acondicionamiento 
a realizar en el edificio para adecuarlo a las condiciones y requisitos de protección 
contra incendios que se establecen en las normas de la Unión Europea, en la ley 
21/1992, de 16 de julio, de industria y sus normas de desarrollo, así como en el 
reglamento y sus anexos aprobado por el real decreto 513/2017, de 22 de mayo, por 
el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
BOE número 139, de 12/06/2017. 
 
 El nuevo sistema estará centralizado en el Centro de Control, donde están 
ubicadas las centrales de PCI, para que en el futuro puedan estar unidos de forma 
que permitan la emisión automática de mensajes en caso de alarma por incendio, y 
abarcará a la totalidad de la superficie de todas las plantas de la Sede de la Cámara 
y del edificio de Grupos Parlamentarios, incluida sus cubiertas, así como a la de las 
dependencias de la semisótanos y sótanos. 
 
Quinto: El Presupuesto Base de Licitación, según el cuadro de precios y mediciones 
que contiene el proyecto tiene el siguiente desglose: 
 
Capítulo Resumen  Euros 
 
Zona O _______________ Control ____________________________ 35.627,45 

Zona 01-12 ____________ Edificio Asamblea ____________________ 44.858,43 

Zona 13-20 ____________ Edificio Grupos ______________________ 20.354,14 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL _______________________ 100.840,02 

 Gastos Generales ____________________ 13.109,20 

 Beneficio Industrial ____________________ 6.050,40 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE ________________________ 119.999,62 

 IVA _______________________________ 25.199,92 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO _________________________ 145.199,54 

 
Según consta en la Memoria del Proyecto que se aprueba, el cálculo de todos y cada 
uno de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de 
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 
 
 Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el Convenio 
Colectivo de Sector de la Construcción y Obras Públicas de Madrid. 
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 Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado 
ajustando a la zona de la obra. 
 
Sexto: La dirección de la obra le corresponderá a D. Francisco Javier Plazuelo 
Sandoval - INLARQ ARQUITECTURA & CONSULTORÍA". 

 
 

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

 
 

1 - PUNTO PRIMERO: OTROS ESCRITOS 
1.1 De la Secretaría General, remitiendo propuesta para la COPREPA de los 
indicadores de medición de transparencia para los parlamentos autonómicos. 
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 495, 16-07-20). 
Acuerdo: Toma de conocimiento, agradeciendo la Mesa la calidad y complitud del 
documento elaborado por los Servicios de la Cámara. 
 

 
SEGUNDOS ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

SEGÚN PUNTO TERCERO, PÁRRAFO 2, DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
 
1- PUNTO PRIMERO: OTROS ESCRITOS 

1.1 Resolución del Presidente del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Asamblea de Madrid, por la que se acuerda la suspensión de los 
procedimientos pendientes ante el Tribunal, durante el mes de agosto de 2020. 
(Registro Tribunal de Administración Pública número 7, de 17-07-20). 
Acuerdo: Toma de conocimiento e inserción en la página web de la Asamblea para 
general conocimiento, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
de Madrid. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

1 La Mesa, por unanimidad, aprueba la realización, con carácter general, de test 
serológicos a todas las personas que vayan reincorporándose a la Asamblea a partir del 
mes de septiembre. 
 
2 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo denota retraso en el envío de la documentación 
por parte del Gobierno, esperando que en el próximo periodo de sesiones se solucione 
la situación. 
 
3 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo ruega la remisión del Orden del Día Definitivo del 
Pleno con 24 horas de antelación, conforme exige el Reglamento de la Asamblea en su 
artículo 111, siendo consciente de que los servicios de la Cámara actúan con la debida 
diligencia en su confección y distribución. 
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 Y siendo las doce horas y cincuenta minutos, el señor Presidente dio por terminada 
la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


