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En Madrid, a tres de noviembre de dos mil veinte, siendo las once horas diez
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 264/20 RGEP 25186
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno para que adopte los
siguientes acuerdos: 1.- La suscripción de nuevos convenios de financiación de la
policía local con todos los ayuntamientos que tienen actualmente la subvención en
vigor y que se garantice que en ese nuevo convenio se mantenga la subvención
aprobada en los vigentes Convenios, sin que ningún ayuntamiento sufra una
minoración de la subvención de las Corporaciones Locales. 2.- Ampliar la
suscripción de nuevos convenios para aquellos municipios que carecen de policía
local para que de forma individual o con la agrupación de municipios colindantes
puedan suscribir, garantizando inicialmente una subvención mínima de
financiación de cuatro policías locales por el periodo de duración del convenio. 3.Garantizar la financiación de los medios materiales y de dotación para los Cuerpos
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de los Servicios de Policía Local, de acuerdo con criterios objetivos y para los
municipios de menos de 10.000 habitantes, para su tramitación ante el Pleno.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.1.2 Expte: PNL 265/20 RGEP 25346
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid a: 1.- Elaborar y desplegar herramientas legislativas, estadísticas y de
información para elaborar un índice de referencia del precio del alquiler de
vivienda en la Comunidad de Madrid y las declaraciones de “zonas de alquiler
tensionado”. 2.- Regular legislativamente el concepto de zonas de alquiler
tensionado que permitan actuar para limitar las subidas en dichas zonas, así como
la duración y los criterios de aplicación. 3.- Regular legislativamente el precio de
referencia de una zona, para poner en manos de los ciudadanos información
fidedigna sobre los precios del alquiler y evitar abusos. 4.- Regular y definir los
conceptos de vivienda vacía y de gran tenedor de vivienda, implementando las
herramientas necesarias para su detección y diagnóstico en la Comunidad, con el
objetivo de poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio
razonable, para su tramitación ante el Pleno.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.1.3 Expte: PNL 266/20 RGEP 25374
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
1. Solicitar del Gobierno de España el establecimiento de un grupo de trabajo con
la Comunidad de Madrid con el fin de crear un corredor turístico/sanitario para
nuestra región, al modo de los que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
ya está estableciendo con las Comunidades Autónomas de Canarias, Baleares o
Valencia. 2. Solicitar del Gobierno de España la elaboración conjunta con las
Comunidades Autónomas de un Protocolo Sanitario Turístico para todas las
actividades turísticas. 3. Instar al Gobierno de España a establecer un tipo de IVA
“superreducido” al sector turístico durante 2020 y 2021, además de aplazar los
pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades. 4. Instar asimismo al Gobierno de
España a realizar una bajada de las tasas aeroportuarias del 25 % durante 2020 y
2021. 5. Proponer a los municipios de Madrid un plan de reducciones,
bonificaciones o aplazamientos de impuestos locales como el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI), Paso de vehículos (TPV), Tasas de basura, Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE). La aplicación de estas medidas debe
extenderse a la próxima anualidad 2021. 6. Instaurar la obligatoriedad del registro
de las VAUT en la Comunidad de Madrid, de modo que se exija a las plataformas
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de viviendas de uso turístico que únicamente comercialicen las viviendas con
número de registro. 7. Impulsar lo antes posible la puesta en marcha de un ente
público-privado de promoción de Madrid como destino turístico nacional e
internacional, con un nuevo modelo de gobernanza, que trascienda mandatos
políticos, y cuestiones conexas, para su tramitación ante el Pleno.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.1.4 Expte: PNL 267/20 RGEP 25446
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Objeto: 1. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a: a) Que
por parte de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras se elabore
un estudio, en el plazo de tres meses, tendente a la incorporación de la carretera
de acceso a las urbanizaciones Montebatres y Cotorredondo desde Moraleja de
Enmedio y Arroyomolinos. b) Mientras se realiza el citado estudio, por parte de la
Consejería de Vivienda y Administración Local se financiará dentro del Programa
PIR 2016-2019 la reparación de la citada carretera y se adecuará para la
seguridad de los usuarios de esta. Para ello se utilizará la vía de actuación de
carácter supramunicipal a tenor de lo dispuesto en el Artículo 20 del Decreto
75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, para su tramitación ante la
Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por defecto de forma, al instarse
directamente al Consejo de Gobierno por parte del Grupo Parlamentario autor, no
de la Asamblea de Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical o de
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.1.5 Expte: PNL 268/20 RGEP 25494
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno y al Congreso de los Diputados:
1. Asegurar un mayor control de los precios de las licitaciones a través de los
pliegos de prescripciones, de tal forma que aseguren las correspondientes subidas
anuales que contemplan los convenios colectivos. 2. Activar los mecanismos de
seguimiento y control necesarios para garantizar la certificación de las
adjudicatarias del cumplimiento del convenio colectivo y permita adoptar las
medidas de cancelación en el caso de impago de las nóminas en cualquier
momento del contrato de servicio, para su tramitación ante la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por defecto de forma, al instarse
directamente al Congreso de los Diputados, lo que no es propio de una iniciativa
cuyo objeto lo es el impulso de la actuación del Gobierno de la Comunidad de
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Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.1.6 Expte: PNL 269/20 RGEP 25567
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Objeto: 1.- Que el Gobierno Regional, a través de la Consejería de Transportes,
tome todas las medidas necesarias para equiparar el tranvía de Parla a otras
infraestructuras regionales análogas como el tranvía de Pozuelo y Boadilla del
Monte, incluyéndole en el Consorcio de Transportes y la Red de Metro; 2.Devolver la gratuidad de uso a los colectivos vulnerables; 3.- Compensación de los
6 millones euros que, según el Tribunal de Cuentas adeudaría la Comunidad al
Ayuntamiento por el dinero que aportó para la construcción, a raíz del archivo
judicial de la denuncia por sobrecostes en la construcción, para su tramitación
ante el Pleno.
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 defecto de
forma, al no formularse para que la Asamblea de Madrid inste al Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo el Grupo Parlamentario autor quien
insta directamente, y su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.1.7 Expte: PNL 270/20 RGEP 25568
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Objeto: 1.- Que el Gobierno Regional, a través de la Consejería de Transportes,
tome todas las medidas necesarias para equiparar el tranvía de Parla a otras
infraestructuras regionales análogas como el tranvía de Pozuelo y Boadilla del
Monte, incluyéndole en el Consorcio de Transportes y la Red de Metro; 2.Devolver la gratuidad de uso a los colectivos vulnerables; 3.- Compensación de los
6 millones euros que, según el Tribunal de Cuentas adeudaría la Comunidad al
Ayuntamiento por el dinero que aportó para la construcción, a raíz del archivo
judicial de la denuncia por sobrecostes en la construcción, para su tramitación
ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación
posterior ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, todo ello
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento
de la Asamblea.
1.1.8 Expte: PNL 271/20 RGEP 25766
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid a: 1.- Reconocer el derecho constitucional a la vivienda digna de toda la
población de la Comunidad de Madrid de los ciudadanos más vulnerables. 2.Asumir la reversión en bloque de las viviendas del antiguo IVIMA vendidos a
Goldman Sach / Azora para constituir un parque de vivienda pública que pueda
dar atención a las situaciones de emergencia habitacional, con los pisos no
reclamados por los inquilinos originales. 3.- Llevar a cabo el desarrollo normativo
del derecho de tanteo y retracto señalado en el artículo 182.4 de la Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid a fin establecer un régimen jurídico específico sobre
su ejercicio preferente para extenderlo a las viviendas transmitidas en ejecución
hipotecaria o venta extrajudicial en sede notarial y para las transmitidas mediante
dación en pago de deuda con garantía hipotecaria. 4.- Ampliar el parque de
vivienda pública en la Comunidad de Madrid mediante el ejercicio de dichos
derechos de tanteo y retracto para constituir un parque de vivienda pública que
pueda dar atención a las situaciones de emergencia habitacional, para su
tramitación ante el Pleno.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.1.9 Expte: PNL 272/20 RGEP 25819
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid.
Objeto: La Asamblea insta al Consejo de Administración de Radio Televisión
Madrid (RTVM), a que, en el ámbito de sus competencias, disponga lo siguiente:
se implante un sistema de contabilidad analítica que proporcione información fiel y
completa que verdaderamente permita conocer el grado de eficiencia y eficacia en
la gestión de Radio Televisión Madrid; como complemento de lo anterior, resulta
conveniente que las cuentas elaboradas de acuerdo con criterios analíticos sean
sometidas a una verificación contable anual realizada por un experto
independiente sin que nada impida que pueda ser el propio auditor de cuentas de
la empresa el que la realice; que la información derivada de este sistema de
contabilidad analítica esté accesible a todos los madrileños de manera anual junto
con los Estados Financieros de la compañía en el Portal de Transparencia de
Radio Televisión Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Radio Televisión
Madrid.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por defecto de forma, al instarse
directamente al Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, lo que no
es propio de una iniciativa cuyo objeto lo es el impulso de la actuación del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero error
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos
prescritos reglamentariamente.
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1.1.10 Expte: PNL 273/20 RGEP 25852
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a que: Primero.Inste al Gobierno de España que a través del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) traslade a los órganos de gobierno de la Sociedad de
Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)
suspenda todos los alzamientos en procesos de desahucio en que sea parte.
Segundo.- Inste al Gobierno de España que a través del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) traslade a los órganos de gobierno
de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria (SAREB) a que garantice los contratos de alquiler previos de todos los
inmuebles que adquiera y que no establezca cláusulas de enajenación en los
contratos de alquiler que suscriba. Tercero.- Utilice parte de los fondos COVID
para adquirir un parque de vivienda pública que garantice el derecho a la vivienda
de todos los madrileños y que permita aportar soluciones de emergencia a las
personas más vulnerables en caso de perder su vivienda en procesos judiciales,
para su tramitación ante el Pleno.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.1.11 Expte: PNL 274/20 RGEP 25853
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
1. La creación, en los próximos 3 meses de una mesa de diálogo que contará con
agentes sociales, patronal de empresarios, partidos políticos y agentes
destacados del sector, para plantear la definición de una política de datos abiertos
para la Comunidad de Madrid que nos sitúe en la vanguardia de esta materia. 2.
La elaboración y presentación, antes de junio de 2021, de una Estrategia de Datos
Abiertos de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2024, destinada a
proporcionar una visión holística de los datos abiertos que esté marcada al menos
por los ejes que se relacionan, para su tramitación ante el Pleno.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.1.12 Expte: PNL 275/20 RGEP 25854
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
1. La creación, en los próximos 3 meses de una mesa de diálogo que contará con
agentes sociales, patronal de empresarios, partidos políticos y agentes
destacados del sector, para plantear la definición de una política de datos abiertos
para la Comunidad de Madrid que nos sitúe en la vanguardia de esta materia. 2.
La elaboración y presentación, antes de junio de 2021, de una Estrategia de Datos
Abiertos de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2024, destinada a
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proporcionar una visión holística de los datos abiertos que esté marcada al menos
por los ejes que se relacionan, para su tramitación ante la Comisión de Deportes y
Transparencia.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación
posterior ante la Comisión de Deportes y Transparencia, todo ello conforme a lo
dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea.
1.2 Interpelaciones
1.2.1 Expte: I 27/20 RGEP 25516
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en Economía Circular.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla y su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 97 y 199 y
siguientes del Reglamento de esta Cámara.
1.2.2 Expte: I 28/20 RGEP 25517
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en Consorcios Urbanísticos.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla y su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 97 y 199 y
siguientes del Reglamento de esta Cámara.
1.2.3 Expte: I 29/20 RGEP 25518
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en gestión de suelos
supramunicipales adquiridos en virtud de la vigente Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por su objeto, que
versa sobre una cuestión concreta que no se corresponde con una cuestión de
política general y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su
devolución al señor Diputado autor para que, en su caso, proceda a la
reformulación de la iniciativa en los términos que establece el Reglamento de la
Asamblea.
1.2.4 Expte: I 30/20 RGEP 25519
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en gestión del medio natural en
la Comunidad de Madrid.

-7-

Acta 67/20
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla y su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 97 y 199 y
siguientes del Reglamento de esta Cámara.
1.2.5 Expte: I 31/20 RGEP 25520
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en agricultura, ganadería y
silvicultura en la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla y su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 97 y 199 y
siguientes del Reglamento de esta Cámara.
1.2.6 Expte: I 32/20 RGEP 25565
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Política General del Consejo de Gobierno de la Agenda 2030 en la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla y su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 97 y 199 y
siguientes del Reglamento de esta Cámara.
1.2.7 Expte: I 33/20 RGEP 25762
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en promoción e implementación
de energías renovables en la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla y su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 97 y 199 y
siguientes del Reglamento de esta Cámara.
1.3 Comparecencias
1.3.1 Expte: C 2149/20 RGEP 25182
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sr. Director General de Economía Circular ante la Comisión de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Valoración del Gobierno sobre el informe publicado por Greenpeace
"Ecoembes miente, desmontando los engaños de la gestión de residuos de
envases domésticos". (Por vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por su objeto, no siendo
competencia del destinatario valorar el informe al que se refiere la iniciativa, y, no
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo
Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
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1.3.2 Expte: C 2150/20 RGEP 25185
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA) ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad.
Objeto: Situación de los profesionales y trabajadores autónomos en el contexto de
la actual crisis económica y social, incluyendo su opinión sobre las medidas
referidas a ese tema en el Dictamen de la Comisión de Estudio para la
Recuperación e Impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de
Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva sobre la
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea
de Madrid.
1.3.3 Expte: C 2151/20 RGEP 25189
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sra. Presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas (AMIT), o persona en quien delegue, ante la Comisión de Ciencia,
Universidades e Innovación.
Objeto: Plena participación de las mujeres en la Investigación, la Ciencia y la
Tecnología en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Ciencia, Universidades e Innovación, para que la misma resuelva sobre la
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea
de Madrid.
1.3.4 Expte: C 2152/20 RGEP 25195
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Objeto: Servicio de Inspección Ambiental de la Consejería. (Por vía art. 210
R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.5 Expte: C 2153/20 RGEP 25196
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
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Compareciente: Sr. Consejero Delegado del Canal de Isabel II ante la Comisión
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Proceso de desinversión acordado por el Consejo de Administración en
Latinoamérica y otras empresas fuera de la Comunidad de Madrid. (Por vía art.
221 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad para que la misma resuelva al
respecto, de conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretaria
Primera, por apreciar falta de concreción, en los términos en los que está
formulada.
1.3.6 Expte: C 2154/20 RGEP 25233
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Objeto: Implementación de la agenda 2030 de desarrollo sostenible en la
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de
Madrid.
1.3.7 Expte: C 2155/20 RGEP 25234
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Objeto: Relaciones laborales en la Empresa Pública Canal de Isabel II. (Por vía
art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de
Madrid.
1.3.8 Expte: C 2156/20 RGEP 25235
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
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Compareciente: Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Objeto: Situación actual del servicio de inspección ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. (Por vía art. 210
R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.9 Expte: C 2157/20 RGEP 25236
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Objeto: Situación jurídica, administrativa y de las relaciones laborales en
Hispanagua, S.A.U, del grupo Canal de Isabel II. (Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de
Madrid.
1.3.10 Expte: C 2158/20 RGEP 25280
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante
la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
Objeto: Nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro de Madrid. (Por vía art.
209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto,
de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con
los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.11 Expte: C 2159/20 RGEP 25281
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante
el Pleno.
Objeto: Nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro de Madrid. (Por vía art.
208 R.A.M.)
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Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.12 Expte: C 2160/20 RGEP 25373
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad, a petición propia, ante el Pleno.
Objeto: Situación epidemiológica y asistencial actual en la Comunidad de Madrid.
(Por vía art. 208.2 a) R.A.M.)
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.a) del
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.13 Expte: C 2161/20 RGEP 25417
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid ante el Pleno.
Objeto: XXIII Conferencia de Presidentes que tuvo lugar el 26-10-20. (Por vía art.
208.1 R.A.M.)
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.1, párrafo 2,
del Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces
a los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.14 Expte: C 2162/20 RGEP 25443
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante el Pleno.
Objeto: Mecanismo que va a utilizar para bajar impuestos, mantener el equilibrio
presupuestario y ejecutar -atendiendo a su finalidad- la totalidad del Fondo no
reembolsable antes del 31-12-20. (Por vía art. 208 R.A.M.)
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.15 Expte: C 2163/20 RGEP 25444
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante el Pleno.
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Objeto: Discordancias entre sus afirmaciones en los Plenos de la Asamblea de
Madrid celebrados los días 1 y 15 de octubre y sus declaraciones a la prensa
publicadas la semana del 26 de octubre. (Por vía art. 208 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción del objeto de la iniciativa, en
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al
Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.3.16 Expte: C 2164/20 RGEP 25445
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Consejero de Hacienda y Función Pública, ante el Pleno.
Objeto: Modificaciones presupuestarias efectuadas con el Fondo no reembolsable
del Gobierno estatal y la marcha de su ejecución. (Por vía art. 208 R.A.M.)
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.17 Expte: C 2165/20 RGEP 25459
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Situación de recursos destinados a esta área. (Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción del objeto de la iniciativa, en
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al
Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.3.18 Expte: C 2166/20 RGEP 25460
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Medidas adoptadas contra la violencia de género. (Por vía art. 210
R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por
identidad, en su autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 1725/20
RGEP 17649, calificada y admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 7-0920, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor.
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1.3.19 Expte: C 2167/20 RGEP 25461
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Situación presupuestaria relativa a esta área. (Por vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción del objeto de la iniciativa, en
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al
Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.3.20 Expte: C 2168/20 RGEP 25478
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Representante legal de la Asociación de Laboralistas de
Trabajadores de Madrid (ALTMA) ante la Comisión de Economía, Empleo y
Competitividad.
Objeto: Informar sobre la situación de los servicios y medidas relacionadas con
sus competencias. (Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su
objeto materia de competencia o interés 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.
1.3.21 Expte: C 2169/20 RGEP 25479
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sra. Dña. Elena Costas, en representación del KSNET
(Knowledge Sharing Network, S.L), y miembro en representación de la misma en
la ‘Red por la Buenas Prácticas en Evaluación’ (REDEV. Network for Good
Practices in Evaluation), ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función
Pública.
Objeto: Propuestas, ámbitos, metodologías requisitos y utilidades que la
evaluación tiene para la mejora de la eficacia y eficiencia de las Políticas Públicas
en todos los ámbitos funcionales de las administraciones españolas y madrileñas.
(Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, para que la misma resuelva sobre la
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea
de Madrid.
1.3.22 Expte: C 2170/20 RGEP 25480
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
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Compareciente: Sra. Dña. Pilar Choren, en representación del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), y miembro en representación
del mismo en la ‘Red por la Buenas Prácticas en Evaluación’ (REDEV. Network for
Good Practices in Evaluation), ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y
Función Pública.
Objeto: Propuestas, ámbitos, metodologías requisitos y utilidades que la
evaluación tiene para la mejora de la eficacia y eficiencia de las Políticas Públicas
en todos los ámbitos funcionales de las administraciones españolas y madrileñas.
(Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, para que la misma resuelva sobre la
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea
de Madrid.
1.3.23 Expte: C 2171/20 RGEP 25481
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sra. Dña. Sara de la Rica, en representación del ISEAK
(Initiative for socioeconomic análysis and knowledge), y miembro en
representación del mismo en la ‘Red por la Buenas Prácticas en Evaluación’
(REDEV. Network for Good Practices in Evaluation), ante la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública.
Objeto: Propuestas, ámbitos, metodologías requisitos y utilidades que la
evaluación tiene para la mejora de la eficacia y eficiencia de las Políticas Públicas
en todos los ámbitos funcionales de las administraciones españolas y madrileñas.
(Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, para que la misma resuelva sobre la
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea
de Madrid.
1.3.24 Expte: C 2172/20 RGEP 25482
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sr. D. Álvaro Rodríguez de la Calle, Director General de Trabajo,
ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad.
Objeto: Situación de los servicios y medidas relacionadas con sus competencias.
(Por vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva al respecto, de
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
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1.3.25 Expte: C 2173/20 RGEP 25483
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sra. Dña. Ángela Blanco Goncalves, que, según consta en
diversos contratos, actuó de apoderada mancomunada de AvalMadrid, en
operaciones afianzadas por AvalMadrid, SRG., 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: [...] (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, acuerda su no admisión a trámite por advertir que la iniciativa
carece de objeto, en los términos en los que está formulada, ponderando que,
además, debería formularse motivadamente, conforme a las
normas de
funcionamiento 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.
1.3.26 Expte: C 2174/20 RGEP 25484
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sr. D. Armando Resino Sabater, Director General de Recursos
Humanos, ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública.
Objeto: Medidas previstas en materia de funcionarios y personal laboral de la
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que la misma resuelva al
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.27 Expte: C 2175/20 RGEP 25485
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Presidente del Comité Ejecutivo de la Institución Ferial de Madrid
(IFEMA) ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad.
Objeto: Situación de los servicios y medidas relacionadas con sus competencias.
(Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva sobre la
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea
de Madrid.
1.3.28 Expte: C 2176/20 RGEP 25486
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
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Compareciente: Sr. D. Don Luis Olivar Rivas, que, según consta en diversos
contratos, actuó de apoderado de Caja España en operaciones afianzadas por
AvalMadrid, SRG., 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: [...] (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, acuerda su no admisión a trámite por advertir que la iniciativa
carece de objeto, en los términos en los que está formulada, ponderando que,
además, debería formularse motivadamente, conforme a las
normas de
funcionamiento 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.
1.3.29 Expte: C 2177/20 RGEP 25487
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sr. D. José Villaverde Herraiz, que, según consta en diversos
contratos, actuó de apoderado de Caja España en operaciones afianzadas por
AvalMadrid, SRG., 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: [...] (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, acuerda su no admisión a trámite por advertir que la iniciativa
carece de objeto, en los términos en los que está formulada, ponderando que,
además, debería formularse motivadamente, conforme a las
normas de
funcionamiento 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.
1.3.30 Expte: C 2178/20 RGEP 25488
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sra. Dña. Carmen Barcos Murcia, por actuar por delegación del
Consejero de Administración de AvalaMadrid, SRG, como representante de la
misma ante el Banco de España, en el expediente disciplinario incoado por el
supervisor contra AvalMadrid, SRG., 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: [...] (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, acuerda su no admisión a trámite por advertir que la iniciativa
carece de objeto, en los términos en los que está formulada, ponderando que,
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además, debería formularse motivadamente, conforme a las
normas de
funcionamiento 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.
1.3.31 Expte: C 2179/20 RGEP 25495
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid ante el Pleno.
Objeto: XXIII Conferencia de Presidentes que tuvo lugar el 26-10-20. (Por vía art.
208. R.A.M.)
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.1, párrafo 2,
del Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces
a los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.32 Expte: C 2180/20 RGEP 25501
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sr. D. Julio Barea, responsable del Informe “Ecoembes Miente”
de la Organización Greenpeace, ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Conclusiones del informe. (Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de
la Asamblea de Madrid.
1.3.33 Expte: C 2181/20 RGEP 25513
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. Consejero de Vivienda y Administración Local ante la
Comisión de Vivienda y Administración Local.
Objeto: Actuaciones de su Consejería en relación con la negativa a revertir de
forma integral la venta de las viviendas del IVIMA al fondo Goldman Sach/Azora,
pese a la disposición positiva de dicho fondo a aceptar la reversión. (Por vía art.
209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
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1.3.34 Expte: C 2182/20 RGEP 25514
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. Consejero de Vivienda y Administración Local ante el Pleno.
Objeto: Actuaciones de su Consejería en relación con la negativa a revertir de
forma integral la venta de las viviendas del IVIMA al fondo Goldman Sach/Azora,
pese a la disposición positiva de dicho fondo a aceptar la reversión. (Por vía art.
208 R.A.M.)
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.35 Expte: C 2183/20 RGEP 25515
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Representante de Greenpeace ante la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Gestión de residuos plásticos en la Comunidad de Madrid. (Por vía art.
211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de
la Asamblea de Madrid.
1.3.36 Expte: C 2184/20 RGEP 25536
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular.
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Transparencia ante la Comisión de
Deportes y Transparencia.
Objeto: Ejecución de la tercera prórroga del Convenio de la Comunidad de Madrid
con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (Por vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Deportes y Transparencia, para que la misma resuelva al respecto, de
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.37 Expte: C 2185/20 RGEP 25566
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular.
Compareciente: Sr. Director General de Administración Local ante la Comisión de
Vivienda y Administración Local.
Objeto: Líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su
Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.)
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva al respecto, de
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.38 Expte: C 2186/20 RGEP 25569
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular.
Compareciente: Representantes del Consejo de Atención a la Infancia y la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid (dicho representante es menor de 18
años y mayor de 14 años) ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad.
Objeto: Propuestas de las Entidades Sociales a las que representan. (Por vía art.
211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por
error en la formulación de su destinatario, identificado en plural, lo que impide su
correcta determinación y, en su caso, debería ser objeto de distintas solicitudes de
comparecencia, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.3.39 Expte: C 2187/20 RGEP 25601
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Objeto: Planes del Gobierno respecto al futuro de la Renta Mínima de Inserción y
su adecuación al Ingreso Mínimo Vital. (Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, para que la misma resuelva al
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea,
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.40 Expte: C 2188/20 RGEP 25602
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad ante el Pleno.
Objeto: Medidas del Gobierno para luchar contra la pobreza en la Comunidad de
Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.)
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
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1.3.41 Expte: C 2189/20 RGEP 25603
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Secretario General de Comisiones Obreras de Madrid ante la
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad.
Objeto: Análisis de la coyuntura económica y social provocada por el Covid-19,
prioridades en el marco del Dictamen de la Comisión de Recuperación aprobado
por el pleno de la Cámara y opinión sobre la elaboración de proyectos
autonómicos financiados por el Fondo de Recuperación de la UE (Next Generation
EU). (Por vía art. 211 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 contener su
objeto dos cuestiones, susceptibles de dos Comparecencias distintas, y, no
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos
prescritos reglamentariamente.
1.3.42 Expte: C 2190/20 RGEP 25604
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Director Gerente del Hospital Universitario La Paz ante la
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones.
Objeto: Convocatoria de licitación del contrato de emergencia, con el número de
expediente P.A. 2020-0-46, tipo de contrato: suministros, para el suministro de
fungible para terapias respiratorias no invasivas COVID-19, para el Hospital
Universitario La Paz adjudicado por procedimiento sin publicidad. (Por vía art. 221
R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de
conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.43 Expte: C 2191/20 RGEP 25609
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Presidente de CEIM ante la Comisión de Economía, Empleo
y Competitividad.
Objeto: Análisis de la coyuntura económica y social provocada por el Covid-19,
prioridades en el marco del Dictamen de la Comisión de Recuperación aprobado
por el pleno de la Cámara y opinión sobre la elaboración de proyectos
autonómicos financiados por el Fondo de Recuperación de la UE (Next Generation
EU). (Por vía art. 211 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 contener su
objeto dos cuestiones, susceptibles de dos Comparecencias distintas, y, no
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo
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autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos
prescritos reglamentariamente.
1.3.44 Expte: C 2192/20 RGEP 25610
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Secretario General de UGT de Madrid ante la Comisión de
Economía, Empleo y Competitividad.
Objeto: Análisis de la coyuntura económica y social provocada por el Covid-19,
prioridades en el marco del Dictamen de la Comisión de Recuperación aprobado
por el pleno de la Cámara y opinión sobre la elaboración de proyectos
autonómicos financiados por el Fondo de Recuperación de la UE (Next Generation
EU). (Por vía art. 211 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 contener su
objeto dos cuestiones, susceptibles de dos Comparecencias distintas, y, no
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos
prescritos reglamentariamente.
1.3.45 Expte: C 2193/20 RGEP 25611
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Director Gerente del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones.
Objeto: Convocatoria de licitación del contrato de emergencia, con el número de
expediente la de licitación por procedimiento sin publicidad, por procedimiento de
emergencia, por el Hospital La Paz, con el número de expediente A/SUM023639/2020, tipo de contrato: suministros, para la instalación de un TAC (Covid19), para el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. (Por vía art. 221
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 advertir error
en los términos en los que está formulada, entre el objeto de la iniciativa y el
destinatario de la comparecencia, y, no tratándose de un mero error gramatical o
de referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar
una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.3.46 Expte: C 2194/20 RGEP 25612
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Vigilancia de las
Contrataciones.
Objeto: Tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de los contratos
para la construcción de nueva planta de un Hospital de Emergencias para la
Comunidad de Madrid, en el "Parque de Valdebebas" parcela RS EQ M0002 (7),
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19. Publicado en las
páginas 57-59 del BOCM 156 del lunes 29-06-20. (Por vía art. 209 R.A.M.)
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia,
a la Comisión de Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.47 Expte: C 2195/20 RGEP 25613
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante
la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones.
Objeto: Convocatoria anunciada a licitación, del contrato, por procedimiento
abierto simplificado, con el número de expediente 6012000291, tipo de contrato:
servicio mediante un laboratorio de análisis clínicos para la realización de PCR
frente SARS-COV-2, con destino a la Consejería Transportes, Movilidad e
Infraestructuras, Metro de Madrid, S.A.(Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.48 Expte: C 2196/20 RGEP 25614
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante
la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones.
Objeto: Convocatoria anunciada a licitación, del contrato, por procedimiento
abierto, con el número de expediente 6012000288, tipo de contrato: servicio de
desinfección COVID-19 por nebulización en diferentes dependencias de depósitos
y estaciones, con destino a la Consejería Transportes, Movilidad e
Infraestructuras, Metro de Madrid, S.A. (Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.49 Expte: C 2197/20 RGEP 25615
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante
la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones.
Objeto: Convocatoria anunciada a licitación, del contrato, por procedimiento
abierto simplificado, con el número de expediente 6012000270, tipo de contrato:
obras para el suministro y montaje de mamparas protectoras contra el COVID 19,
con destino a la Consejería Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Metro de
Madrid, S.A. (Por vía art. 209 R.A.M.)
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.50 Expte: C 2198/20 RGEP 25616
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas ante la Comisión de
Vigilancia de las Contrataciones.
Objeto: Convocatoria anunciada a licitación, del contrato, por procedimiento
abierto, con el número de expediente A/SUM-018936/2020, tipo de contrato:
suministro de mascarillas para el personal, con destino a la Consejería de Justicia,
Interior y Víctimas. (Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.51 Expte: C 2199/20 RGEP 25632
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Persona representante de la Asociación de Clínicas Acreditadas
para la Interrupción del embarazo (ACAI) ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Impacto de las campañas de acoso en el derecho de las mujeres a la
interrupción voluntaria del embarazo. (Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia,
a la Comisión de Sanidad, para que la misma resuelva sobre la invitación para
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.52 Expte: C 2200/20 RGEP 25633
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Persona representante de la Asociación de Clínicas Acreditadas
para la Interrupción del embarazo (ACAI) ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Impacto de las campañas de acoso en el derecho de las mujeres a la
interrupción voluntaria del embarazo. (Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por
identidad, en su autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 2199/20
RGEP 25632, calificada y admitida a trámite en esta misma sesión por el Órgano
Rector, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor.
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1.3.53 Expte: C 2201/20 RGEP 25634
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Persona representante de la Asociación de Clínicas Acreditadas
para la Interrupción del embarazo (ACAI) ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Valoración de las campañas de acoso que sufren las mujeres que acuden
a interrumpir voluntariamente su embarazo. (Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia,
a la Comisión de Sanidad, para que la misma resuelva sobre la invitación para
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.54 Expte: C 2202/20 RGEP 25635
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Persona representante de la Asociación de Clínicas Acreditadas
para la Interrupción del embarazo (ACAI) ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Valoración de las campañas de acoso que sufren las mujeres que acuden
a interrumpir voluntariamente su embarazo. (Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Sanidad, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.55 Expte: C 2203/20 RGEP 25636
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Valoración sobre la distribución en relación al género de los usos del
tiempo en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer,
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de
la Asamblea de Madrid.
1.3.56 Expte: C 2204/20 RGEP 25637
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Estudios realizados por el Gobierno Regional sobre la distribución en
relación al género de los usos del tiempo en la Comunidad de Madrid. (Por vía art.
210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer,
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de
la Asamblea de Madrid.
1.3.57 Expte: C 2205/20 RGEP 25638
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Políticas específicas dirigidas a hombres para abordar la violencia de
género. (Por vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer,
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 210 del
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de
la Asamblea de Madrid.
1.3.58 Expte: C 2206/20 RGEP 25641
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Persona representante del colectivo Hetaira ante la Comisión de
Mujer.
Objeto: Situación de las trabajadoras sexuales en la Comunidad de Madrid. (Por
vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los
términos prescritos reglamentariamente.
1.3.59 Expte: C 2207/20 RGEP 25642
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
Compareciente: Persona representante del Sindicato de trabajadoras sexuales
OTRAS ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Situación de las trabajadoras sexuales en la Comunidad de Madrid. (Por
vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los
términos prescritos reglamentariamente.
1.3.60 Expte: C 2208/20 RGEP 25643
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid.
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Compareciente: Persona representante de la Asociación de Mujeres,
Trabajadoras del Sexo y Feministas Afemtras ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Situación de las trabajadoras sexuales en la Comunidad de Madrid. (Por
vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los
términos prescritos reglamentariamente.
1.3.61 Expte: C 2209/20 RGEP 25765
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Compareciente: Sr. Presidente de la Asociación Peluqueros Unidos de Madrid
ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad.
Objeto: Análisis y propuestas sobre la situación del sector, en general, y teniendo
en cuenta la crisis económica y social provocada por el Covid-19, en particular.
(Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva sobre la
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea
de Madrid.
1.3.62 Expte: C 2210/20 RGEP 25793
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. D. Carlos Novillo Piris, Director de la Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid 112, ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas.
Objeto: Situación de los agentes forestales. (Por vía art. 210 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 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.63 Expte: C 2211/20 RGEP 25794
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. D. Carlos Carretero Rodríguez, Concejal de Sostenibilidad,
Movilidad y Energías renovables en el Ayuntamiento de Alcorcón, ante la
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Situación de las vías pecuarias del municipio. (Por vía art. 211 R.A.M.)
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de
la Asamblea de Madrid.
1.3.64 Expte: C 2212/20 RGEP 25795
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Objeto: Presencia de amianto en las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.
(Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de
Madrid.
1.3.65 Expte: C 2213/20 RGEP 25796
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Objeto: Planes en materia de inspección ambiental y situación del personal
laboral. (Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su
objeto dos cuestiones, susceptibles de dos Comparecencias distintas, y, no
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos
prescritos reglamentariamente.
1.3.66 Expte: C 2214/20 RGEP 25797
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad ante el Pleno.
Objeto: Planes de su Consejería para el próximo año. (Por vía art. 208 R.A.M.)
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a
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los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.67 Expte: C 2215/20 RGEP 25798
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad ante el Pleno.
Objeto: Planes de la Consejería de Medio Ambiente para esta Legislatura. (Por
vía art. 208 R.A.M.)
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.68 Expte: C 2216/20 RGEP 25799
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Objeto: Situación de las vías pecuarias de la región. (Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de
Madrid.
1.3.69 Expte: C 2217/20 RGEP 25800
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. D. Miguel Abellán Hernando, Director Gerente del Centro de
Estudios Taurinos de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Presidencia.
Objeto: Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares. (Por vía art. 221
R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de
Presidencia para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97
del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
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1.3.70 Expte: C 2218/20 RGEP 25801
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. D. Luis del Olmo Flórez, Director General de Biodiversidad y
Recursos Naturales, ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Denominado Proyecto Arco Verde. (Por vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.71 Expte: C 2219/20 RGEP 25802
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. D. Vicente Galván López, Director General de Economía
Circular, ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Objeto: Planes en materia de inspección ambiental y situación del personal
laboral. (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 contener su
objeto dos cuestiones, susceptibles de dos Comparecencias distintas, y, no
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos
prescritos reglamentariamente.
1.3.72 Expte: C 2220/20 RGEP 25803
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. D. Yago Martínez Álvarez, Representante de la Organización
Ecologistas en Acción, ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Situación de las denominadas lagunas de Ambroz. (Por vía art. 211
R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de
la Asamblea de Madrid.
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1.3.73 Expte: C 2221/20 RGEP 25804
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. D Pedro Antonio Ruiz Escobar, Director de Emergencias de
la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas.
Objeto: Situación de los agentes forestales. (Por vía art. 210 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 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
1.3.74 Expte: C 2222/20 RGEP 25805
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie.
Compareciente: Sr. D. Julio Barea, como representante de la organización
Greenpeace, ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Objeto: Informe de Ecoembes. (Por vía art. 211 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción del objeto de la iniciativa, en
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al
Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.3.75 Expte: C 2223/20 RGEP 25823
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid.
Compareciente: Sr. D. Pablo Busca Ostoloza, Director Gerente del SUMMA 112,
ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Actuaciones llevadas a cabo durante el período de marzo hasta la
actualidad para luchar contra la pandemia por SARS-CoV-2 en la Comunidad de
Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los
términos prescritos reglamentariamente.
1.3.76 Expte: C 2224/20 RGEP 25828
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid.
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y
Portavocía del Gobierno ante la Comisión de Presidencia.
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Objeto: Celebración de los contratos basados en el Acuerdo Marco 05-AM-1/2017
de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y
demás soportes publicitarios, para la difusión en prensa, radio e intemet de la
campaña de publicidad sobre la desescalada en la Comunidad de Madrid (lote 1
"medios offline" y lote 2 "medios online"), realizado por la empresa Wavemaker
Publicidad Spain, S.L. (Por vía art. 209 R.A.M.)
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por no ser su
objeto competencia del destinatario de la iniciativa, 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.
1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno
1.4.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno
1.4.1.1 Expte: PCOP 2823/20 RGEP 25257
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta si va a llegar a acuerdos con el Partido Socialista.
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa,
que, además, no es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite y su devolución a la señora
Diputada, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los
términos prescritos reglamentariamente.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero.
1.4.1.2 Expte: PCOP 2824/20 RGEP 25258
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta si puede explicarnos qué criterios han seguido para
imponer las nuevas medidas sanitarias y de restricción de movilidad de los
madrileños.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.3 Expte: PCOP 2825/20 RGEP 25259
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta por qué ha retirado el recurso al Estado de Alarma
impuesto a los madrileños.
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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 su objeto, al
estar formulado a partir de un presupuesto de hecho que es erróneo, y, no
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa
en los términos prescritos reglamentariamente.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero.
1.4.1.4 Expte: PCOP 2846/20 RGEP 25297
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Dentro de las competencias que dispone el estado de alarma aprobado
el 25-10-20, se pregunta qué medidas tomará su Gobierno en la Comunidad de
Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.5 Expte: PCOP 2847/20 RGEP 25298
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Manera que tiene pensado su Gobierno de dotar de personal sanitario
al hospital Enfermera Isabel Zendal.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.6 Expte: PCOP 2848/20 RGEP 25299
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta si reducirá su Gobierno las plantillas de personal sanitario
de la red pública para dotar de personal al hospital Enfermera Isabel Zendal.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.7 Expte: PCOP 2849/20 RGEP 25300
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
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Objeto: Se pregunta cuántas veces solicitó su Gobierno refuerzos de efectivos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin que el Gobierno de
España aportará dichos refuerzos.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.8 Expte: PCOP 2850/20 RGEP 25301
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo son los canales de comunicación que mantiene su
Gobierno con el Gobierno de España respecto de lo relativo a la 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.
1.4.1.9 Expte: PCOP 2851/20 RGEP 25302
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Valoración que hace sobre la apertura del Hospital de Emergencias
Enfermera Isabel Zendal.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.10 Expte: PCOP 2852/20 RGEP 25303
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora el aprovisionamiento de personal y material
sanitario del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.11 Expte: PCOP 2854/20 RGEP 25405
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Medidas que ha establecido la Comunidad de Madrid para medicalizar
las residencias de mayores.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.12 Expte: PCOP 2855/20 RGEP 25406
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo se van a cubrir las necesidades de personal del
futuro hospital de pandemias de Valdebebas.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.13 Expte: PCOP 2858/20 RGEP 25442
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Líneas estratégicas de acción, de proyectos y de programas de la
Comunidad de Madrid para solicitar los fondos del Plan de Recuperación
Europeo.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.14 Expte: PCOP 2918/20 RGEP 25855
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta si considera que los datos epidemiológicos de Madrid "son
buenos".
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.1.15 Expte: PCOP 2919/20 RGEP 25856
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta si considera que el sistema sanitario público madrileño
cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a la segunda ola sin
descuidar a los pacientes no-COVID.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
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1.4.1.16 Expte: PCOP 2920/20 RGEP 25857
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta si cree que el sistema sanitario madrileño tiene suficientes
profesionales sanitarios para hacer frente a la pandemia.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2 Dirigidas al Gobierno
1.4.2.1 Expte: PCOP 2818/20 RGEP 25184
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo está gestionando el Gobierno de la Comunidad de
Madrid la acumulación de residuos sanitarios procedentes de pacientes COVID19 en centros hospitalarios de la región.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.2 Expte: PCOP 2819/20 RGEP 25199
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora el servicio de Inspección Ambiental de la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.3 Expte: PCOP 2820/20 RGEP 25200
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cuándo va a empezar a funcionar el Observatorio del Agua
incluido en el Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.4 Expte: PCOP 2821/20 RGEP 25231
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Se pregunta cuánto tiempo ha tardado el Gobierno de la Comunidad de
Madrid en tramitar el expediente administrativo del convenio “Educa en Digital”.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.5 Expte: PCOP 2822/20 RGEP 25232
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si considera el Consejo de Gobierno que el número de
inspectores ambientales existentes en la actualidad es el necesario para un
adecuado servicio de control e inspección en la región.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.6 Expte: PCOP 2826/20 RGEP 25260
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si se espera una subida de impuestos en la Comunidad de
Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.7 Expte: PCOP 2827/20 RGEP 25261
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Desglose específico actualizado de las aplicaciones realizadas al
Fondo no reembolsable por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.8 Expte: PCOP 2828/20 RGEP 25262
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Partidas de gasto a las que se ha destinado el primer tramo del Fondo
no reembolsable asignado a la Comunidad de Madrid, previsto para gastos
sanitarios.
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.9 Expte: PCOP 2829/20 RGEP 25263
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Partidas de gasto a las que se han destinado los tramos ejecutados a
fecha actual del Fondo no reembolsable asignado a la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.10 Expte: PCOP 2830/20 RGEP 25264
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Motivos que tiene el Gobierno para no gastar de forma íntegra el Fondo
no reembolsable Covid-19 asignado por el Gobierno Central a la Comunidad de
Madrid.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por articularse
su objeto a partir de un juicio de valor, y, no tratándose de un mero error
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero.
1.4.2.11 Expte: PCOP 2831/20 RGEP 25265
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Desglose actualizado de los gastos, transferencias e inversiones
previstas aplicables al Fondo no reembolsable Covid-19 de 3416 millones de
euros destinadas a las políticas públicas del Gobierno de la Comunidad de
Madrid actualmente activas.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.12 Expte: PCOP 2832/20 RGEP 25266 - RGEP 25304/20
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Desglose actualizado de los gastos, transferencias e inversiones
previstas aplicables al Fondo no reembolsable Covid-19 de 3416 millones de
euros destinadas a las políticas públicas del Gobierno de la Comunidad de
Madrid actualmente activas.
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 25304/20).
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 25304/20, de la Sra. Diputara
autora, solicitando la retirada de la Pregunta de Contestación Oral en Pleno
PCOP 2832/20 RGEP 25266, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin
ulterior trámite.
1.4.2.13 Expte: PCOP 2833/20 RGEP 25267
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Análisis de las inversiones previstas del Fondo no reembolsable que ha
recibido o va a recibir el Gobierno de la Comunidad de Madrid con motivo del
Covid-19.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.14 Expte: PCOP 2834/20 RGEP 25268
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Análisis del importe recibido por el Fondo no reembolsable destinado a
la Comunidad de Madrid con motivo del Covid-19.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.15 Expte: PCOP 2835/20 RGEP 25269
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Previsión general de ingresos y gastos que se está utilizando para la
elaboración del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para
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.
1.4.2.16 Expte: PCOP 2836/20 RGEP 25270
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Procedimientos y plazos que se mantienen para la elaboración del
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 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.
1.4.2.17 Expte: PCOP 2837/20 RGEP 25271
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estimación de los ingresos públicos utilizados en el Proyecto de
Presupuestos de 2021 y metodología de cálculo aplicada.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.18 Expte: PCOP 2838/20 RGEP 25272
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que se hace de la caída del PIB en el Proyecto de
Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021.
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP
2817/20 RGEP 25164, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la reunión
de 26-10-20, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así
como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora.
1.4.2.19 Expte: PCOP 2839/20 RGEP 25273 - RGEP 25304/20
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que se hace de la caída del PIB en el Proyecto de
Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021.
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 25304/20).
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 25304/20, de la Sra. Diputara
autora, solicitando la retirada de la Pregunta de Contestación Oral en Pleno
PCOP 2839/20 RGEP 25273, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin
ulterior trámite.
1.4.2.20 Expte: PCOP 2840/20 RGEP 25274
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que se hace de la deuda de la Comunidad de Madrid en el
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021.
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.21 Expte: PCOP 2841/20 RGEP 25275
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid traer
a la Asamblea un plan presupuestario similar al realizado por el Gobierno
Nacional.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.22 Expte: PCOP 2842/20 RGEP 25276
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo apoyarán los nuevos presupuestos de la Comunidad
de Madrid a la recuperación de la pandemia del Covid-19.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.23 Expte: PCOP 2843/20 RGEP 25277
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estimación que realiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la
senda de ajuste de déficit a largo plazo.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.24 Expte: PCOP 2844/20 RGEP 25290
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la reducción de aforos en los
espacios culturales.
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 encontrarse su
objeto subsumido en el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP
2845/20 RGEP 25293, 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 a la señora Diputada autora.
1.4.2.25 Expte: PCOP 2845/20 RGEP 25293
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la reciente reducción de aforos
en espacios culturales.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.26 Expte: PCOP 2853/20 RGEP 25343
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Plazos que maneja el Gobierno para el inicio y culminación de las
obras del parque previsto en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.27 Expte: PCOP 2856/20 RGEP 25431
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de los
datos de autónomos en la región.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.28 Expte: PCOP 2857/20 RGEP 25432
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación en que se encuentra el
Servicio de Arbitraje, Mediación y Conciliación (SMAC) en la Comunidad de
Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
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1.4.2.29 Expte: PCOP 2859/20 RGEP 25493
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora la aparición de domicilios fiscales simulados
en la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.4.2.30 Expte: PCOP 2860/20 RGEP 25502
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid del
informe publicado por Greenpeace “Ecoembes Miente", desmontando los
engaños de la gestión de residuos de envases domésticos.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.4.2.31 Expte: PCOP 2861/20 RGEP 25503
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Actuaciones que va a poner en marcha el Gobierno de la Comunidad
de Madrid ante las conclusiones del informe publicado por Greenpeace
“Ecoembes Miente", desmontando los engaños de la gestión de residuos de
envases domésticos.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.32 Expte: PCOP 2862/20 RGEP 25504
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Criterios y motivación de la distribución en los municipios de los pisos
construidos por el Plan VIVE.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.33 Expte: PCOP 2863/20 RGEP 25505
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Motivación de la negativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid de
revertir en bloque la venta de las viviendas realizadas al fondo Goldman
Sachs/Azora pese a la disposición de dicho fondo de aceptar dicha reversión.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.34 Expte: PCOP 2864/20 RGEP 25506
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración de los desahucios ejecutados con cumplimiento positivo en
la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.4.2.35 Expte: PCOP 2865/20 RGEP 25507
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración de los lanzamientos practicados como consecuencia de
procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos en la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.4.2.36 Expte: PCOP 2866/20 RGEP 25539
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Objetivos que persigue el proyecto de modificación del Reglamento de
Espectáculos Taurinos Populares, Decreto 112/1996, de 25 de julio.
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.37 Expte: PCOP 2867/20 RGEP 25540
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora la depuración de las aguas residuales de las
urbanizaciones que vierten al río Guadalix.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.38 Expte: PCOP 2868/20 RGEP 25549
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Razones que tiene el Gobierno para tomar una IA (Incidencia
Acumulada) de 500 casos covid-19 por 100.000 habitantes como punto de corte
a partir del cual se han incluido zonas básicas de salud en la Orden 1405/2020,
de 22-10-20.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.39 Expte: PCOP 2869/20 RGEP 25550
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Razones que tiene el Gobierno para hacer de la zona básica de salud
el ámbito territorial para las medidas de confinamiento perimetral adoptado en la
Comunidad de Madrid en la Orden 1405, de 22-10-20 y en otras ordenes
similares anteriores.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.40 Expte: PCOP 2870/20 RGEP 25551
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para dotar de personal el hospital de
pandemias que se está construyendo en Valdebebas.
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.41 Expte: PCOP 2871/20 RGEP 25552
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Situación del hospital de pandemias que se está construyendo en
Valdebebas en periodos inter-epidémicos o sin grandes emergencias.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.42 Expte: PCOP 2872/20 RGEP 25553
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del documento "Actuaciones de
Respuesta Coordinada para el control de la transmisión de COVID-19"
aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado
22 de octubre.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.43 Expte: PCOP 2873/20 RGEP 25554
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Razones que tiene el Gobierno para "suspender temporalmente la
actividad de los parques infantiles de uso público" en la Orden 1405, de 22-1020.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.44 Expte: PCOP 2874/20 RGEP 25599
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Prioridades que el Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que
deben reflejarse en el Proyecto de Presupuestos 2021 de nuestra región.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.45 Expte: PCOP 2875/20 RGEP 25600
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Prioridades del Gobierno para la realización de las inversiones
supramunicipales en el PIR 2016-2019.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.46 Expte: PCOP 2876/20 RGEP 25605
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Prioridades del Consejo de Gobierno sobre la rehabilitación de
vivienda.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.47 Expte: PCOP 2877/20 RGEP 25606
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta qué va a hacer el Gobierno Regional tras la sentencia
sobre las 2.935 viviendas del IVIMA vendidas a Encasa Cibeles.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.48 Expte: PCOP 2878/20 RGEP 25607
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta por qué el Gobierno Regional ha dejado de hacer
reuniones de coordinación con los municipios afectados y confinados como
consecuencia del COVID-19.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
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1.4.2.49 Expte: PCOP 2879/20 RGEP 25608
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo va a hacer el Gobierno Regional la coordinación y el
seguimiento de los municipios afectados por el COVID-19.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.50 Expte: PCOP 2880/20 RGEP 25696
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Propuesta de convenio colectivo que se ha planteado para los
trabajadores del Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretaria
Primera, al considerar que no corresponde valorar al Gobierno una propuesta
de convenio.
1.4.2.51 Expte: PCOP 2881/20 RGEP 25697
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Situación actual de los agentes forestales.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.52 Expte: PCOP 2882/20 RGEP 25698
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para reducir la presencia de amianto en
nuestro entorno natural.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.53 Expte: PCOP 2883/20 RGEP 25699
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
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Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para la retirada de amianto de las vías
pecuarias.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.54 Expte: PCOP 2884/20 RGEP 25700
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Situación en que se encuentra el denominado Proyecto Arco Verde.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.55 Expte: PCOP 2885/20 RGEP 25701
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Situación de los agentes forestales en la comarca de Robledo de
Chavela.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.56 Expte: PCOP 2886/20 RGEP 25702
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hacen de que el plan rector de uso y gestión de
Guadarrama se encuentre en el Tribunal Superior de Justicia 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.
Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretaria
Primera, al considerar que no corresponde valorar al Gobierno la impugnación
de un plan.
1.4.2.57 Expte: PCOP 2887/20 RGEP 25703
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que el actual modelo de
mancomunidades de municipios para la gestión de los residuos es el más
adecuado para afrontar los retos que tiene esta Comunidad en materia de
economía circular.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.58 Expte: PCOP 2888/20 RGEP 25704
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno que en el momento del incendio
de Robledo de Chavela hubiera en total un agente forestal en la comarca.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.59 Expte: PCOP 2889/20 RGEP 25705
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el servicio de Inspección
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.60 Expte: PCOP 2890/20 RGEP 25706
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que el número de inspectores
ambientales existentes en la actualidad es el necesario para el adecuado
control e inspección en la región.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.61 Expte: PCOP 2891/20 RGEP 25707
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Se pregunta por qué no se abren concursos de traslado para la
movilidad de los agentes forestales en nuestra Comunidad.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.62 Expte: PCOP 2892/20 RGEP 25708
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si va el Gobierno a ampliar el cuerpo de agentes forestales
hasta las 320 plazas.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.63 Expte: PCOP 2893/20 RGEP 25709
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Propuesta que se ha planteado para lograr la homogeneización salarial
para los trabajadores del Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretaria
Primera, al considerar que no corresponde valorar al Gobierno una propuesta
de convenio.
1.4.2.64 Expte: PCOP 2894/20 RGEP 25710
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Propuesta que tiene el Gobierno para reducir la temporalidad de los
trabajadores del Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.65 Expte: PCOP 2895/20 RGEP 25711
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes que tiene el Gobierno en relación a las vías pecuarias.
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.66 Expte: PCOP 2896/20 RGEP 25728
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes que tiene el Gobierno en materia de medio ambiente para esta
Legislatura.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.67 Expte: PCOP 2897/20 RGEP 25729
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes tiene el Gobierno en materia de ordenación del territorio para
este año.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.68 Expte: PCOP 2898/20 RGEP 25730
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes que tiene el Gobierno en materia de ordenación del territorio
para esta Legislatura.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.69 Expte: PCOP 2899/20 RGEP 25731
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes tiene el Gobierno en materia de sostenibilidad para este año.
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 adolecer su
objeto de falta de concreción, en los términos en los que está formulada, 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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1.4.2.70 Expte: PCOP 2900/20 RGEP 25732
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes que tiene el Gobierno en materia de sostenibilidad para esta
Legislatura.
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 adolecer su
objeto de falta de concreción, en los términos en los que está formulada, 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.
1.4.2.71 Expte: PCOP 2901/20 RGEP 25733
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes que tiene el Gobierno en materia de medio ambiente para este
año.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.72 Expte: PCOP 2902/20 RGEP 25734
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid el
presupuesto destinado a violencia machista y la persecución de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y
192.2 del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá
contener más que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando
sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Gobierno ha
tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto o si va a
remitir a la Asamblea algún documento o a informarle acerca de algún extremo",
acuerda su no admisión a trámite por considerar que la iniciativa contiene dos
cuestiones susceptibles de ser consideradas, procediendo al archivo de la
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la
señora Diputada autora de la pregunta, por si estimara oportuno presentar una
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.4.2.73 Expte: PCOP 2903/20 RGEP 25753
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Se pregunta cómo valora el estado de las infraestructuras educativas
para afrontar la nueva fase de la epidemia.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.74 Expte: PCOP 2904/20 RGEP 25754
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora el estado de las infraestructuras educativas
para afrontar la epidemia de COVID-19 durante el invierno.
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP
2903/20 RGEP 25753, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora.
1.4.2.75 Expte: PCOP 2905/20 RGEP 25755
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si está satisfecho el Gobierno Regional con las medidas
implementadas para garantizar las aulas seguras durante el curso 2020/21.
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.
1.4.2.76 Expte: PCOP 2906/20 RGEP 25756
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si considera que las estructuras educativas deben
experimentar mejoras para afrontar en mejor disposición la epidemia dadas las
bajas temperaturas del invierno.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.77 Expte: PCOP 2907/20 RGEP 25763
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Opinión que le merece al Consejo de Gobierno el uso del hidrógeno
verde como fuente de energía renovable.
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.78 Expte: PCOP 2908/20 RGEP 25816
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora el trabajo de sensibilización y formación del
Gobierno Regional sobre violencia machista en el ámbito educativo.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.79 Expte: PCOP 2909/20 RGEP 25817
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora la promoción de la corresponsabilidad por
parte del Gobierno Regional.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.80 Expte: PCOP 2910/20 RGEP 25818
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora la promoción de la igualdad de oportunidades
en el ámbito laboral por parte del Gobierno Regional.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.81 Expte: PCOP 2911/20 RGEP 25829
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si se ha tratado el tema de la captación de menores
tutelados por redes de delincuencia organizada en la Comisión de Violencia
contra la Infancia
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
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1.4.2.82 Expte: PCOP 2912/20 RGEP 25830
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cuál es la causa por la que se tiene congelado el
presupuesto para la partida de pisos supervisados.
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 adolecer su
objeto de falta de concreción, en los términos en los que está formulada, 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.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero.
1.4.2.83 Expte: PCOP 2913/20 RGEP 25831
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Causa por la que en la red pública de atención social a personas con
enfermedad mental grave y duradera es mayor el porcentaje de hombres
atendidos que de mujeres.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.84 Expte: PCOP 2914/20 RGEP 25832
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si se ha constituido el grupo de trabajo dedicado a diseñar
el plan de información a los menores del sistema de protección para evitar que
sean captados por redes de delincuencia organizada.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.85 Expte: PCOP 2915/20 RGEP 25833
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si se ha planteado que la red pública de atención social a
personas con enfermedad mental grave y duradera amplíe a los mayores de 65
años la atención social gratuita a personas adultas con discapacidades psicosociales.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.86 Expte: PCOP 2916/20 RGEP 25848
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si ha emprendido el Gobierno de Madrid alguna iniciativa
normativa para la exigencia de aportación de test negativo en origen en relación
con el derecho de admisión en alojamientos reglados, hoteles, apartamentos y
viviendas turísticas.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.4.2.87 Expte: PCOP 2917/20 RGEP 25850
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cuál es la razón que ha llevado al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a venir estableciendo en la normativa para la contención
del COVID-19 un máximo de un tercio de su aforo para asistencia a lugares de
culto y, en cambio, del cincuenta por ciento (50%) a los demás, como locales de
ocio nocturno, establecimientos de hostelería y restauración y todos los demás
establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público, en una
misma población.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión
1.5.1 Expte: PCOC 1771/20 RGEP 25183
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Se pregunta cómo está gestionando el Gobierno de la Comunidad de
Madrid la acumulación de residuos sanitarios procedentes de los pacientes
COVID-19 en centros hospitalarios de la región.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.2 Expte: PCOC 1772/20 RGEP 25190
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS).
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación.
Objeto: Se pregunta si tiene intención de continuar el Gobierno con el programa
de Atracción de Talento y realizar una convocatoria en 2020.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.3 Expte: PCOC 1773/20 RGEP 25197
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia.
Objeto: Se pregunta cómo valora el servicio de Inspección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su
objeto competencia de la Comisión de Presidencia, sino de la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, y, no tratándose de un mero
error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.5.4 Expte: PCOC 1774/20 RGEP 25198
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia.
Objeto: Se pregunta cuándo va a empezar a funcionar el Observatorio del Agua
incluido en el Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su
objeto competencia de la Comisión de Presidencia, sino de la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, y, no tratándose de un mero
error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.5.5 Expte: PCOC 1775/20 RGEP 25237
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Se pregunta si considera la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad que el número de inspectores ambientales existentes
en la actualidad es el necesario para el adecuado control e inspección en la
región.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
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97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.6 Expte: PCOC 1776/20 RGEP 25238
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Hidráulica Santillana, perteneciente al Grupo Canal de
Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.7 Expte: PCOC 1777/20 RGEP 25239
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Canal Gestión Lanzarote, S.A.U., perteneciente al Grupo
Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.8 Expte: PCOC 1778/20 RGEP 25240
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U, perteneciente al
Grupo Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.9 Expte: PCOC 1779/20 RGEP 25241
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
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Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Ocio y Deporte Canal, S.L.U., perteneciente al Grupo Canal
de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.10 Expte: PCOC 1780/20 RGEP 25242
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Canal Extensia, perteneciente al Grupo Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.11 Expte: PCOC 1781/20 RGEP 25243
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Triple A, S.A. E.S.P., perteneciente al Grupo Canal de
Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.12 Expte: PCOC 1782/20 RGEP 25244
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Amagua, perteneciente al Grupo Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.13 Expte: PCOC 1783/20 RGEP 25245
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Inassa, perteneciente al Grupo Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.14 Expte: PCOC 1784/20 RGEP 25246
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Gestus, perteneciente al Grupo Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.15 Expte: PCOC 1785/20 RGEP 25247
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Asaa Riocacha, perteneciente al Grupo Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.16 Expte: PCOC 1786/20 RGEP 25248
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa AAA Dominicana, perteneciente al Grupo Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.17 Expte: PCOC 1787/20 RGEP 25249
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro que tiene el Consejo de Gobierno con
respecto a la empresa Amérika T.I., perteneciente al Grupo Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.18 Expte: PCOC 1788/20 RGEP 25250
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Intenciones y planes de futuro tiene el Consejo de Gobierno con respecto
a la empresa Emissão, perteneciente al Grupo Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.19 Expte: PCOC 1789/20 RGEP 25251
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno algún plan de limpieza y actuación para
la dehesa de Majadahonda, perteneciente al Parque Regional del Curso Medio del
Río Guadarrama.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.20 Expte: PCOC 1790/20 RGEP 25252
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Medidas de actuación que tiene el Gobierno ante la situación de
botellones descontrolados en la Dehesa de Majadahonda, zona protegida del
Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
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1.5.21 Expte: PCOC 1791/20 RGEP 25284
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación.
Objeto: Medidas que tiene planteadas su Gobierno para garantizar el acceso en
condiciones de seguridad al CEIP Lope de Vega de Carabanchel.
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en
los términos en los que está formulada, pues no se concreta a qué condiciones de
seguridad se refiere, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.5.22 Expte: PCOC 1792/20 RGEP 25285
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación.
Objeto: Estado de la edificación y constitución de un Instituto Público de
Educación Secundaria y Formación Profesional en la Ciudad de los Ángeles en los
terrenos que cedió la pasada Legislatura el Ayuntamiento de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.23 Expte: PCOC 1793/20 RGEP 25286
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo.
Objeto: Conclusiones a las que se ha llegado desde la Comunidad de Madrid tras
el estudio sobre la posibilidad de incoar la declaración BIC de la que fue casa de
Vicente Aleixandre basándose “en su indudable condición de lugar histórico” y a la
luz del encargo de “nuevos informes para poder hacerlo bien y siempre conforme
a derecho” según afirmó la Sra. Consejera de Cultura y Turismo en la sesión del
Pleno de la Asamblea de Madrid celebrada el jueves 21-11-19.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura
y Turismo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.24 Expte: PCOC 1794/20 RGEP 25287
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas.
Objeto: Situación en que se encuentran los convenios suscritos entre la
Comunidad de Madrid y los ayuntamientos para la financiación de las policías
locales.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Justicia, Interior y Víctimas, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid.
1.5.25 Expte: PCOC 1795/20 RGEP 25291
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la reducción de aforos en
espacios culturales.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Oral en
Comisión PCOC 1796/20 RGEP 25294, de la misma señora Diputada, calificada y
admitida a trámite por este Órgano Rector en la presente reunión, y, no tratándose
de un mero error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin
ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor.
1.5.26 Expte: PCOC 1796/20 RGEP 25294
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la reciente reducción de aforos en
espacios culturales.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura
y Turismo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.27 Expte: PCOC 1797/20 RGEP 25454
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Medidas que han adoptado relativas a la prostitución y la trata con fines
de explotación sexual.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer,
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.28 Expte: PCOC 1798/20 RGEP 25455
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Medidas que se han adoptado contra la violencia sexual en nuestra
región.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer,
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.29 Expte: PCOC 1799/20 RGEP 25456
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Medidas que se han adoptado por parte del Gobierno Regional para
frenar el aumento de la desigualdad entre mujeres y hombres.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer,
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.30 Expte: PCOC 1800/20 RGEP 25457
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Medidas que se han adoptado contra la violencia de género.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer,
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.31 Expte: PCOC 1801/20 RGEP 25458
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Previsiones presupuestarias que hay en lo relativo a las competencias de
esta área.
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en
los términos en los que está formulada, pues no se concreta a qué área se refiere,
de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.5.32 Expte: PCOC 1802/20 RGEP 25508
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local.
Objeto: Valoración de los desahucios ejecutados con cumplimiento positivo en la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en
los términos prescritos reglamentariamente.
1.5.33 Expte: PCOC 1803/20 RGEP 25509
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local.
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Objeto: Valoración de los lanzamientos practicados como consecuencia de
procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos en la Comunidad
de Madrid.
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en
los términos prescritos reglamentariamente.
1.5.34 Expte: PCOC 1804/20 RGEP 25510
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local.
Objeto: Motivación de la negativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid de
revertir en bloque la venta de las viviendas realizadas al fondo Goldman
Sachs/Azora pese a la disposición de dicho fondo de aceptar dicha reversión.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid.
1.5.35 Expte: PCOC 1805/20 RGEP 25511
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local.
Objeto: Criterios y motivación de la distribución en los municipios de los pisos
construidos por el Plan VIVE.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid.
1.5.36 Expte: PCOC 1806/20 RGEP 25537
Autor/Grupo: Sra. Estrada Madrid (GPP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional en relación a su coordinación
en materia deportiva con la Federación Madrileña de Municipios.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid.
1.5.37 Expte: PCOC 1807/20 RGEP 25541
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia.
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Objeto: Objetivos que persigue el proyecto de modificación del Reglamento
Espectáculos Taurinos Populares, Decreto 112/1996, de 25 de julio.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión
Presidencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea
Madrid.

de
de
de
de

1.5.38 Expte: PCOC 1808/20 RGEP 25542
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Se pregunta cómo valora la depuración de las aguas residuales de las
urbanizaciones que vierten al río Guadalix
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.39 Expte: PCOC 1809/20 RGEP 25543
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Razones que tiene para tomar una IA (Incidencia Acumulada) de 500
casos covid-19 por 100.000 habitantes como punto de corte a partir del cual se
han incluido zonas básicas de salud en la Orden 1405/2020, de 22-10-20.
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.
1.5.40 Expte: PCOC 1810/20 RGEP 25544
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Razones que tiene el Gobierno para hacer de la zona básica de salud el
ámbito territorial para las medidas de confinamiento perimetral adoptado en la
Comunidad de Madrid en la orden 1405, de 22-10-20 y en otras órdenes similares
anteriores.
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.
1.5.41 Expte: PCOC 1811/20 RGEP 25545
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para dotar de personal el hospital de
pandemias que se está construyendo en Valdebebas.
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.42 Expte: PCOC 1812/20 RGEP 25546
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Situación del hospital de pandemias que se está construyendo en
Valdebebas en periodos inter-epidémicos o sin grandes emergencias.
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.
1.5.43 Expte: PCOC 1813/20 RGEP 25547
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del documento "Actuaciones de
Respuesta Coordinada para el control de la transmisión de COVID-19" aprobado
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 22 de
octubre.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.44 Expte: PCOC 1814/20 RGEP 25548
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Razones que tiene el Gobierno para "suspender temporalmente la
actividad de los parques infantiles de uso público" en la Orden 1405, de 22-10-20.
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.
1.5.45 Expte: PCOC 1815/20 RGEP 25555
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del cuadro de mandos de los servicios
de urgencias de los hospitales de la red de utilización pública del SERMAS
reportado en la respuesta a la PI 8796/20 RGEP 16493.
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.
1.5.46 Expte: PCOC 1816/20 RGEP 25617
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS).
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación.
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que el pago de los Planes de
Inversión y Financiación pendientes de 2006 a 2011 y el pago de las
reclamaciones de Becas y Exenciones de Tasas del Estado de las universidades
públicas madrileñas son un mecanismo de financiación para asegurar la
suficiencia financiera de las Universidades atendiendo al artículo 81 de la Ley
Orgánica de Universidades y a la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación
Universitaria de la Comunidad de Madrid
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.47 Expte: PCOC 1817/20 RGEP 25629
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de las mujeres que encabezan
familias monoparentales en la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su
objeto competencia de la Comisión de Mujer, sino de la Comisión de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y, no tratándose de un mero error
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.5.48 Expte: PCOC 1818/20 RGEP 25630
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de las familias monoparentales de la
Comunidad teniendo en cuenta que más de un 80% están encabezadas por
mujeres.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su
objeto competencia de la Comisión de Mujer, sino de la Comisión de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y, no tratándose de un mero error
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.5.49 Expte: PCOC 1819/20 RGEP 25631
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad.
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Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de las familias monoparentales en la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97,
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.50 Expte: PCOC 1820/20 RGEP 25639
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer.
Objeto: Medidas específicas dirigidas a varones que desarrolla el Gobierno
Regional para abordar la violencia machista.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer,
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.51 Expte: PCOC 1821/20 RGEP 25712
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Situación actual de los agentes forestales.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su
objeto competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad, sino de la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas, y, no
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los
términos prescritos reglamentariamente.
1.5.52 Expte: PCOC 1822/20 RGEP 25713
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Planes que tiene la Consejería para reducir la presencia de amianto en
nuestro entorno natural.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.53 Expte: PCOC 1823/20 RGEP 25714
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
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Objeto: Planes que tiene la Consejería para la retirada de amianto de las vías
pecuarias.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.54 Expte: PCOC 1824/20 RGEP 25715
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Situación en que se encuentra el denominado Proyecto Arco Verde.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.55 Expte: PCOC 1825/20 RGEP 25716
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Propuesta de convenio colectivo que se ha planteado para los
trabajadores del Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretaria
Primera, al considerar que no es competencia del Gobierno hacer valoraciones
acerca de una propuesta de convenio colectivo.
1.5.56 Expte: PCOC 1826/20 RGEP 25717
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Situación de los agentes forestales en la comarca de Robledo de
Chavela.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su
objeto competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad, sino de la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas, 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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1.5.57 Expte: PCOC 1827/20 RGEP 25718
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Valoración que hacen de que el plan rector de uso y gestión de
Guadarrama se encuentre en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.58 Expte: PCOC 1828/20 RGEP 25719
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Se pregunta si considera la Consejera que el actual modelo de
mancomunidades de municipios para la gestión de los residuos es el más
adecuado para afrontar los retos que tiene esta comunidad en materia de
economía circular.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.59 Expte: PCOC 1829/20 RGEP 25720
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Se pregunta cómo valora la Consejera que en el momento del incendio de
Robledo de Chavela hubiera en total un agente forestal en la comarca.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.60 Expte: PCOC 1830/20 RGEP 25721
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Se pregunta cómo valora la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad el servicio de Inspección Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
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97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.61 Expte: PCOC 1831/20 RGEP 25722
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Se pregunta si considera la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad que el número de inspectores ambientales existentes
en la actualidad es el necesario para el adecuado control e inspección en la
región.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.62 Expte: PCOC 1832/20 RGEP 25723
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Se pregunta por qué no se abren concursos de traslado para la movilidad
de los agentes forestales en nuestra comunidad.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su
objeto competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad, sino de la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas, y, no
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los
términos prescritos reglamentariamente.
1.5.63 Expte: PCOC 1833/20 RGEP 25724
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Se pregunta si va la Consejería a ampliar el cuerpo de agentes forestales
hasta las 320 plazas.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su
objeto competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad, sino de la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas, 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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1.5.64 Expte: PCOC 1834/20 RGEP 25725
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Propuesta que se ha planteado para lograr la homogeneización salarial
para los trabajadores del Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretaria
Primera, al considerar que no es competencia del Gobierno hacer valoraciones
acerca de una propuesta.
1.5.65 Expte: PCOC 1835/20 RGEP 25726
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Propuesta que se ha planteado para reducir la temporalidad de los
trabajadores del Canal de Isabel II.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretaria
Primera, al considerar que no es competencia del Gobierno hacer valoraciones
acerca de una propuesta.
1.5.66 Expte: PCOC 1836/20 RGEP 25727
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Planes que tiene la Consejería en relación a las vías pecuarias.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.67 Expte: PCOC 1837/20 RGEP 25757
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación.
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Objeto: Se pregunta cómo valora la adquisición, distribución y entrega de los
70.000 dispositivos prometidos en su plan “Vuelta segura a las aulas. Curso
2020/21”.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.68 Expte: PCOC 1838/20 RGEP 25758
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación.
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto en la calidad educativa de la
semipresencialidad de algunos niveles educativos durante el curso 2020/21 con
motivo de la pandemia.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.69 Expte: PCOC 1839/20 RGEP 25759
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación.
Objeto: Se pregunta si ha dispuesto alguna medida extraordinaria para hacer
frente a la segregación educativa producida por la pandemia.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretaria
Primera, por contener un juicio de valor, en los términos en los que está
formulada.
1.5.70 Expte: PCOC 1840/20 RGEP 25760
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación.
Objeto: Nuevos soportes físicos que han instalado para cumplir las ratios
anunciadas en el plan “Vuelta segura a las aulas. Curso 2020/21”.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.71 Expte: PCOC 1841/20 RGEP 25761
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación.
Objeto: Se pregunta cómo valora el cumplimiento de las ratios anunciadas en el
plan “Vuelta segura a las aulas. Curso 2020/21”.
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.72 Expte: PCOC 1842/20 RGEP 25764
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad.
Objeto: Opinión que le merece al Consejo de Gobierno la promoción y el uso del
hidrógeno verde como fuente de energía renovable.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49,
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.73 Expte: PCOC 1843/20 RGEP 25820
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Se pregunta cuantos médicos de los servicios de urgencias pueden
superar el tiempo máximo de permanencia en régimen de interinidad mientras no
se reconoce la especialidad de medicina de urgencias y no se reactivan las
Ofertas Públicas de Empleo actualmente paralizadas.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.74 Expte: PCOC 1844/20 RGEP 25821
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad.
Objeto: Se pregunta si se va a prorrogar el contrato de servicio de transición a la
vida independiente que finaliza el día 30-10-20.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.75 Expte: PCOC 1845/20 RGEP 25822
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad.
Objeto: Situación en que se encuentra el programa de autonomía personal para
personas con discapacidad física que lleva funcionando desde el año 2006.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
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siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.76 Expte: PCOC 1846/20 RGEP 25824
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Dispositivo que tienen diseñado para llevar a cabo la campaña de
vacunación de la gripe estacional del presente año en la Comunidad de Madrid
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.77 Expte: PCOC 1847/20 RGEP 25825
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Se pregunta cómo valora epidemiológicamente las cifras de contagios por
SARS-CoV-2 que se han producido en la red de transporte público de la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.78 Expte: PCOC 1848/20 RGEP 25826
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Se pregunta con qué unidades específicas de apoyo cuentan para la
realización de pruebas diagnósticas de infección por SARS-CoV-2 y para la
interpretación y comunicación de sus resultados.
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.
1.5.79 Expte: PCOC 1849/20 RGEP 25827
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad.
Objeto: Situación de los pisos tutelados de menores extranjeros no acompañados
en el distrito de San Blas.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97,
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.80 Expte: PCOC 1850/20 RGEP 25834
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad.
Objeto: Se pregunta si se ha tratado el tema de la captación de menores tutelados
por redes de delincuencia organizada en la Comisión de Violencia contra la
Infancia.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97,
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.81 Expte: PCOC 1851/20 RGEP 25835
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad.
Objeto: Causa por la que se tiene congelado el presupuesto para la partida de
pisos supervisados.
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en
los términos prescritos reglamentariamente.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero.
1.5.82 Expte: PCOC 1852/20 RGEP 25836
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad.
Objeto: Causa por la que en la red pública de atención social a personas con
enfermedad mental grave y duradera es mayor el porcentaje de hombres
atendidos que de mujeres.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.83 Expte: PCOC 1853/20 RGEP 25837
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad.
Objeto: Se pregunta si se ha constituido el grupo de trabajo dedicado a diseñar el
plan de información a los menores del sistema de protección para evitar que sean
captados por redes de delincuencia organizada.
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, conforme a los artículos 49, 97,
191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.84 Expte: PCOC 1854/20 RGEP 25838
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad.
Objeto: Se pregunta si se ha planteado que la red pública de atención social a
personas con enfermedad mental grave y duradera amplíe a los mayores de 65
años la atención social gratuita a personas adultas con discapacidades psicosociales.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.85 Expte: PCOC 1855/20 RGEP 25839
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia.
Objeto: Competencias de la Agencia para la Digitalización de la Comunidad
Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión
Presidencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea
Madrid.

de
de
de
de

1.5.86 Expte: PCOC 1856/20 RGEP 25840
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia.
Objeto: Utilidad de la Agencia para la Digitalización de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Presidencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Madrid.
1.5.87 Expte: PCOC 1857/20 RGEP 25841
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función
Pública.
Objeto: Importe en que prevén que va a incrementar el presupuesto de sanidad
en el proyecto de presupuestos del año 2021.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
- 79 -

Acta 67/20
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.88 Expte: PCOC 1858/20 RGEP 25842
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función
Pública.
Objeto: Importe en que prevén que va a incrementar el presupuesto de educación
en el proyecto de presupuestos del año 2021.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.89 Expte: PCOC 1859/20 RGEP 25843
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función
Pública.
Objeto: Se pregunta si prevé el Gobierno que podrá gastar de forma íntegra el
Fondo No Reembolsable Covid-19 asignado por el Gobierno central a la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.90 Expte: PCOC 1860/20 RGEP 25844
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función
Pública.
Objeto: Importe en que prevén que va a incrementar el presupuesto de fomento
del empleo en el proyecto de presupuestos del año 2021.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.91 Expte: PCOC 1861/20 RGEP 25845
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función
Pública.
Objeto: Importe en que prevén que va a incrementar el presupuesto de ayudas
sociales en el proyecto de presupuestos del año 2021.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, conforme a los artículos 49, 97, 191 y
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siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid.
1.5.92 Expte: PCOC 1862/20 RGEP 25846
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad.
Objeto: Se pregunta cuánto tiempo creen que van a estar suspendidas las Ofertas
Públicas de Empleo para el personal de los servicios de urgencias 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.
1.5.93 Expte: PCOC 1863/20 RGEP 25847
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cuál es la razón que ha llevado al Gobierno de la Comunidad
de Madrid a venir estableciendo en la normativa para la contención del COVID-19
un máximo de un tercio de su aforo para asistencia a lugares de culto y, en
cambio, del cincuenta por ciento (50%) a los demás, como locales de ocio
nocturno, establecimientos de hostelería y restauración y todos los demás
establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público, en una
misma población.
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 advertir falta de
concreción respecto de la Comisión a la que va dirigida, y su devolución al señor
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los
términos prescritos reglamentariamente.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero.
1.5.94 Expte: PCOC 1864/20 RGEP 25849
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX).
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas.
Objeto: Se pregunta si ha emprendido el Gobierno de Madrid alguna iniciativa
normativa para la realización de test negativo en origen en relación con el derecho
de admisión en alojamientos reglados, hoteles, apartamentos y viviendas turísticas
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 Justicia, Interior y Víctimas, sino de la
Comisión de Sanidad, 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 Preguntas de respuesta escrita
1.6.1 Expte: PE 3433/20 RGEP 25288
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Conclusiones a las que se ha llegado desde la Comunidad de Madrid tras
el estudio sobre la posibilidad de incoar la declaración BIC de la que fue casa de
Vicente Aleixandre basándose “en su indudable condición de lugar histórico” y a la
luz del encargo de “nuevos informes para poder hacerlo bien y siempre conforme
a derecho” según afirmó la Sra. Consejera de Cultura y Turismo en la sesión del
Pleno de la Asamblea de Madrid celebrada el jueves 21-11-19.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.2 Expte: PE 3434/20 RGEP 25365
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Medidas que se van a articular para “fomentar la transparencia” e informar
a los padres (R.E. 6748) de la pertinencia y la inclusión de la “realidad lésbica,
gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual” en las materias de formación
académica de los menores madrileños en todas las etapas educativas.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.3 Expte: PE 3435/20 RGEP 25366
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Si los contenidos transversales que se quieren transmitir en la Ley 3/2016
son “básicamente el respeto a la tolerancia a todos y cada uno” (R.E. 6749), se
pregunta por qué el artículo 32 de la citada ley solo habla concreta, específica y
únicamente de “realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e
intersexual”.
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la iniciativa, al no ser competencia del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid opinar sobre el objeto de la
iniciativa, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un 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.
1.6.4 Expte: PE 3436/20 RGEP 25367
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Si la Ley 3/2016 quiere “trabajar el respeto y la tolerancia hacia la
diversidad en los jóvenes” (R.E. 6760) incluyendo la “realidad lésbica, gay,
bisexual, transexual, transgénero e intersexual”, se pregunta si considera también
necesario hablar de realidades sexuales diversas a los niños de primaria, ya que
esta inclusión de tema abarca todos los niveles educativos.
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la iniciativa, al no ser competencia del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid opinar sobre el objeto de la
iniciativa, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su devolución a la señora
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los
términos prescritos reglamentariamente.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero.
1.6.5 Expte: PE 3437/20 RGEP 25368
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Si la Mesa de la Asamblea de Madrid considera que el Gobierno no tiene
por qué saber la representatividad de las asociaciones que conforman el Consejo
LGBTI y su porcentaje respeto a la población LGTBI de Madrid (Expte: PI
1057(XI)/19 RGEP 6745), se pregunta en qué fundamentan el Gobierno y la
Asamblea la capacidad de influencia y representatividad que se le otorga en la Ley
3/2016.
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la iniciativa, al no ser competencia del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid opinar sobre el objeto de la
iniciativa, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su devolución a la señora
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los
términos prescritos reglamentariamente.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero.
1.6.6 Expte: PE 3438/20 RGEP 25369
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Si los contenidos transversales que se quieren transmitir en la Ley 3/2016
son “básicamente el respeto y la tolerancia a todos y cada uno” (R.E. 6749), se
pregunta por qué el artículo 32 de la citada ley solo habla concreta, específica y
únicamente de respeto y tolerancia a una sola diversidad, la sexual.
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 estar
firmada la iniciativa por su autora, así como su devolución a la autora de la misma,

- 83 -

Acta 67/20
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.6.7 Expte: PE 3439/20 RGEP 25370
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: En relación a la respuesta escrita PE 171/19 RGEP 5665 donde se afirma
que está incluida “mención explícita a la realidad LGBTI en la asignatura de libre
configuración autonómica de primaria”, se pregunta si se ha informado a los
padres de dicho contenido.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.8 Expte: PE 3440/20 RGEP 25371
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Criterio/s que no sean los indicadores sociológicos y demográficos que
avalan la capacidad de influencia y representatividad que se otorga en la Ley
3/2016 a las asociaciones que conforman el Consejo LGBTI.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.9 Expte: PE 3441/20 RGEP 25372
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Fuentes primarias (informes técnicos, opiniones cualificadas de expertos,
encuestas parentales, constatación de realidades sociológicas) empleadas por el
Gobierno de la Comunidad de Madrid para evidenciar los fundamentos de
competencia intelectual, científica, pedagógica y educativa, que justifican la
inclusión de la “realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e
intersexual” en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la iniciativa, al no ser competencia del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid opinar sobre el objeto de la
iniciativa, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite,
y, no tratándose de un 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.
1.6.10 Expte: PE 3442/20 RGEP 25475
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Medidas que se han impulsado desde la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad durante el año 2019 para fomentar el acceso de las
mujeres al mercado de trabajo.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.11 Expte: PE 3443/20 RGEP 25476
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Medidas que se han impulsado desde la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad durante el año 2020 para fomentar el acceso de las
mujeres al mercado de trabajo.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.12 Expte: PE 3444/20 RGEP 25477
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Razones que motivan que el acceso a la Cámara Gesell, situada en los
Juzgados de la Calle Albarracín, 31, dependa de la coordinadora de las Oficinas
de Asistencia a las Víctimas del Delito en lugar de los equipos psicosociales
adscritos a los juzgados.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.13 Expte: PE 3445/20 RGEP 25489
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de funcionarios y personal laboral asignado al Servicio de
Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Dirección General de Trabajo, en las
siguientes fechas: 31-12-18, 31-12-19 y 30-09-20.
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 14212/20 RGEP 25489).
1.6.14 Expte: PE 3446/20 RGEP 25490
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Detalle por Consejerías de planes para cumplir en 2020 y 2021 con la
tasa de reposición para los servicios esenciales del 100%.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.15 Expte: PE 3447/20 RGEP 25618
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Reiterar si tiene prevista alguna actuación para la adjudicación del
contrato de emergencia publicado el 16-04-20, por la Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, en el mes de abril de 2020, con numero
expediente 124/2020, para los servicios auxiliares de atención y cuidado de los
usuarios, servicios de limpieza y servicios de cocina, para hacer frente a la crisis
sanitaria derivada brote de coronavirus (COVID 19) por un importe total 624.000
euros.
Acuerdo: Queda sobre la mesa.
1.6.16 Expte: PE 3448/20 RGEP 25619
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cuándo está previsto que se convoque el Observatorio
Regional de la Violencia de Género por parte de la Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.17 Expte: PE 3449/20 RGEP 25620
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cuándo está previsto que se convoque el Consejo de la
Mujer por parte de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.18 Expte: PE 3450/20 RGEP 25621
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cuándo está previsto que se convoque la mesa de
seguimiento de la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
recogida en la moción, aprobada en el pleno celebrado el 21-11-19.
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.19 Expte: PE 3451/20 RGEP 25640
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Medidas dirigidas específicamente a varones que está desarrollando el
Gobierno Regional para abordar la violencia machista.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.20 Expte: PE 3452/20 RGEP 25739
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Medidas que ha adoptado este Gobierno para garantizar que, en el marco
de sus competencias, se respeta el nombre y el género de las personas trans, en
cumplimiento del artículo 7 de la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de
Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.21 Expte: PE 3453/20 RGEP 25740
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Medidas que ha adoptado este Gobierno para la formación del personal
sanitario en materia de vivencias trans y despatologización de la realidad trans, en
cumplimiento del artículo 17 de la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de
Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.22 Expte: PE 3454/20 RGEP 25741
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Grado de cumplimiento que tiene el artículo 19.5 de la ley 2/2016, de 29
de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid, que prevé el asesoramiento por parte
de la UIG a los servicios sanitarios de proximidad en el caso de las personas trans
que opten por no acudir a la propia UIG.
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.23 Expte: PE 3455/20 RGEP 25742
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Grado de cumplimiento que ha encontrado el artículo 24 de la ley 2/2016,
de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid en referencia a la inclusión de
contenidos respetuosos e incluyentes con las vivencias trans en los planes y
contenidos educativos.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.24 Expte: PE 3456/20 RGEP 25743
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Medidas que ha adoptado este Gobierno para la formación del personal
docente en materia de vivencias trans, en cumplimiento del artículo 25 de la ley
2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y
no Discriminación de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.25 Expte: PE 3457/20 RGEP 25744
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Medidas que ha adoptado este Gobierno para el fomento de la igualdad y
no discriminación en el empleo de las personas trans, en cumplimiento del artículo
27 de la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.26 Expte: PE 3458/20 RGEP 25745
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Medidas que ha adoptado este Gobierno para favorecer la inserción social
de las personas trans, en cumplimiento del artículo 29 de la ley 2/2016, de 29 de
marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación
de la Comunidad 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.
1.6.27 Expte: PE 3459/20 RGEP 25747
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Medidas que ha adoptado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para
dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley 3/2016 en lo relativo a la creación de un
fondo bibliográfico LGTBI+ en los colegios e institutos que deberá ser suministrado
por la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.28 Expte: PE 3460/20 RGEP 25748
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si se está ofreciendo a las personas trans de la Comunidad
de Madrid tratamientos de modulación de tono y timbre de voz, como se
contempla en el artículo 13.2 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de
Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.29 Expte: PE 3461/20 RGEP 25749
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Según diversos testimonios, hombres trans con sexo rectificado en su DNI
están siendo rechazados al solicitar cita en ginecología. En relación con lo
anterior, se pregunta si garantiza la Comunidad de Madrid el acceso al ginecólogo
para hombres trans independientemente del sexo que aparece en su DNI.
Tras el pertinente 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 del Excmo. Sr. Presidente y los
Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria Tercera) y tres votos en contra
de la misma en las tres votaciones (los de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero,
Vicepresidente Tercero y Secretaria Primera), 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.
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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 y su devolución al
señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en
los términos prescritos reglamentariamente.
1.6.30 Expte: PE 3462/20 RGEP 25750
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Según diversos testimonios, hombres trans con sexo rectificado en su DNI
están siendo rechazados al solicitar cita en ginecología. En relación con lo
anterior, se pregunta si tiene constancia el Gobierno de dichas situaciones.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.31 Expte: PE 3463/20 RGEP 25751
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Según diversos testimonios, hombres trans con sexo rectificado en su DNI
están siendo rechazados al solicitar cita en ginecología. En relación con lo
anterior, se pregunta si tiene previsto el Gobierno alguna actuación para corregir
esta situación de vulneración de los derechos de las personas trans en la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.32 Expte: PE 3464/20 RGEP 25768
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si le consta al Gobierno Regional que alguna AMPAs de la
región esté teniendo que sufragar con sus propios recursos la adquisición de
materiales de protección frente a la COVID-19.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.33 Expte: PE 3465/20 RGEP 25769
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si puede garantizar el Gobierno Regional que ningún AMPAs
de la región esté teniendo que sufragar con sus propios recursos la adquisición de
materiales de protección frente a la COVID-19.
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.34 Expte: PE 3466/20 RGEP 25770
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si están recibiendo todos los centros educativos de la región
los recursos necesarios para la adquisición de materiales de protección frente a la
COVID-19 o directamente los materiales de protección sin necesidad de que
ningún AMPAs esté teniendo que sufragarlo con sus propios recursos.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.35 Expte: PE 3467/20 RGEP 25771
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si considera que todos los centros educativos de la región
están recibiendo los recursos necesarios para garantizar la higiene y seguridad
independientemente del contexto socioeconómico en el que se encuentran.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.6.36 Expte: PE 3468/20 RGEP 25746
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estado de tramitación del protocolo de identidad de género en el deporte
que debería desarrollar el artículo 48 de la Ley 3/2016 y proteger así los derechos
de las personas trans en el ámbito del deporte.
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y
198 del Reglamento de la Asamblea.
1.7 Peticiones de Información
1.7.1 Expte: PI 13986/20 RGEP 25282
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Coste estimado de la tarifa de equilibrio establecida entre el Consorcio
Regional de Transportes y los municipios concernidos en el marco del Plan
Aparca-T.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
- 91 -

Acta 67/20
1.7.2 Expte: PI 13987/20 RGEP 25289
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia de los informes que sobre la preservación de la casa de Vicente
Aleixandre se hubieran encargado por la Comunidad de Madrid, además del
solicitado al catedrático emérito de Literatura de la Universidad de Zaragoza, D.
José Carlos Mainer Baqué, a ser posible 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.
1.7.3 Expte: PI 13988/20 RGEP 25305
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Presupuesto liquidado de la Dirección General de Salud Pública de los
años 2006, 2007, 2016, 2017 y 2018 desagregado en sus diferentes partidas
presupuestarias.
Acuerdo: La Mesa, al igual que al calificar la Petición de Información PI 10006/20
RGEP 18722, en su reunión de 07-09-20, dada la identidad de su formulación y,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser los datos solicitados públicos
y estar editados oficialmente en la página web de la Comunidad de Madrid,
estando a disposición de la señora Diputada autora que solicita la información.
1.7.4 Expte: PI 13989/20 RGEP 25306
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Plan de Recursos Humanos para el Hospital de pandemias Isabel Zendal
de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.5 Expte: PI 13990/20 RGEP 25307
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de profesionales sanitarios según su categoría y especialidad
desglosado por los hospitales de procedencia de la Comunidad de Madrid, para la
puesta en funcionamiento del Hospital de Pandemias.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.6 Expte: PI 13991/20 RGEP 25308
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
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Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes de contingencia en los Hospitales de la Comunidad de Madrid
previstos para la llegada de la epidemia de la gripe en adultos/as y de las
bronquiolitis en los niños/as de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.7 Expte: PI 13992/20 RGEP 25309
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Desglose del presupuesto gastado en la Consejería de Sanidad del fondo
COVID-19 transferido por el Gobierno Central hasta el 30-09-20, desglosado por:
profesionales sanitarios, según diferentes categorías; material sanitario;
inversiones (Capítulo 6) y Hospitales de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.8 Expte: PI 13993/20 RGEP 25310
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de test PCR y test de antígenos realizados en cada centro de
salud en los meses de agosto, septiembre y octubre (hasta la fecha de registro de
esta Petición de Información).
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.9 Expte: PI 13994/20 RGEP 25311
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de bajas laborales de profesionales sanitarios por sospecha/
confirmación/ enfermedad de COVID -19 desde el 1 de junio hasta la fecha actual
desglosado por cada centro sanitario y por cada categoría profesional.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.10 Expte: PI 13995/20 RGEP 25312
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la Comunidad
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de Madrid y la Mancomunidad del Sur para la gestión de los residuos urbanos, así
como el gasto correspondiente por importe de 738.490,33 euros, para el año 2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.11 Expte: PI 13996/20 RGEP 25313
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe presentado al Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
suministro de 2 respiradores Hamilton C-6 con accesorios, para la unidad de
cuidados intensivos del Hospital Universitario de La Princesa, como consecuencia
de la situación creada por el COVID-19, con la empresa Distribuciones y
Representaciones Biomédicas Direx, S.L., por un importe total estimado de
79.853,24 euros (IVA exento) y una fecha de entrega de 6-07-20.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.12 Expte: PI 13997/20 RGEP 25314
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de obras de
construcción del nuevo Centro de Salud “Sevilla la Nueva”, a favor de Seranco,
S.A., por un importe de 4.373.182 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de
20 meses.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.13 Expte: PI 13998/20 RGEP 25315
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la Comunidad
de Madrid y la Mancomunidad del Este para la gestión de los residuos urbanos,
así como el gasto correspondiente, por importe de 747.874,68 euros, para 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.
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1.7.14 Expte: PI 13999/20 RGEP 25316
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe presentado ante el Consejo de Gobierno de
21 de octubre, por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de obras de
construcción del nuevo Centro de Salud “Parque Oeste”, a favor de Seranco, S.A.,
por un importe de 4.840.484 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24
meses.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.15 Expte: PI 14000/20 RGEP 25317
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo adoptado durante el Consejo de Gobierno
de 21 de octubre, por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya para la gestión
de los residuos urbanos, así como el gasto correspondiente por importe de
1.788.635,66 euros, para el año 2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.16 Expte: PI 14001/20 RGEP 25318
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza la suscripción del convenio entre la Comunidad
de Madrid y la Mancomunidad de municipios del Noroeste para la gestión de los
residuos urbanos, así como el gasto correspondiente, por importe de 822.391,56
euros, para el año 2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.17 Expte: PI 14002/20 RGEP 25319
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de los
servicios de distribución, recogida y transporte contenedores residuos en la
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Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, con diferentes empresas y plazos de ejecución, por un
importe total estimado de 525.854,06 euros (IVA incluido).
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.18 Expte: PI 14003/20 RGEP 25320
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de los
servicios de limpieza en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, por la
empresa Fissa Finalidad Social, S.L., como consecuencia de la situación creada
por el COVID-19, por un importe total estimado de 530.893,65 euros (IVA incluido)
y un plazo de ejecución de dos meses.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.19 Expte: PI 14004/20 RGEP 25321
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno del 21
de octubre, por el que queda enterado de la tramitación de emergencia del
suministro de equipos de protección individual para las unidades adscritas a los
servicios centrales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y se
autoriza un gasto por importe de 832.240 euros (IVA exento), derivado del mismo,
a favor de la empresa Eureda Textil, S.L., con un plazo de ejecución desde el 1 de
octubre hasta el 31-10-20.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.20 Expte: PI 14005/20 RGEP 25322
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza un gasto plurianual correspondiente a la
prórroga del contrato de servicios de “Vigilancia del Parque de PolvorancaLeganés (Madrid)”, suscrito con la empresa Vettonia Seguridad S.A., por un
importe de 661.669,38 euros, para el periodo comprendido entre el 1-01-21 y el
31-10-22.
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.21 Expte: PI 14006/20 RGEP 25323
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de incentivos para el fomento de la movilidad
cero emisiones en la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.22 Expte: PI 14007/20 RGEP 25324
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe presentado al Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación, mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de obras de
construcción del nuevo Centro de Salud “Navalcarnero II”, a favor de Tableros y
Puentes, S.A., por un importe de 2.668.535,84 euros (IVA incluido), y un plazo de
ejecución de 14 meses.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.23 Expte: PI 14008/20 RGEP 25325
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación de los trabajos de digitalización archivística de expedientes de
autorizaciones y homologaciones en materia de juego, derivado de las
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19,
con las empresas Binarydocs S.L (lote 1) y Vinfra S.A (lote 2), por un importe total
de 104.773,45 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución estimado de dos
meses.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.24 Expte: PI 14009/20 RGEP 25326
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
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Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de los
servicios de limpieza en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con diferentes empresas y
plazos de ejecución, por un importe total estimado de 2.910.418,89 euros (IVA
incluido).
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.25 Expte: PI 14010/20 RGEP 25327
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la inexistencia de duplicidades en la
convocatoria de actividad de “concesión de las ayudas municipales a autónomos y
microempresas obligados al cese de actividad por el decreto de estado de alarma
sanitaria originada por el Covid-19” del Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial respecto las competencias ejercidas y servicios prestados por la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.26 Expte: PI 14011/20 RGEP 25328
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 4.203.000
euros para la concesión directa de ayudas a las empresas industriales de la
Comunidad de Madrid en relación con el COVID-19 y otros agentes y elementos
nocivos para la 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.
1.7.27 Expte: PI 14012/20 RGEP 25329
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de ayudas a las empresas industriales de la
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Comunidad de Madrid en relación con el COVID-19 y otros agentes y elementos
nocivos para la 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.
1.7.28 Expte: PI 14013/20 RGEP 25330
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo presentado al Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza un gasto por importe de 35.000.000 euros
destinado a financiar la convocatoria de subvenciones del programa de formación
en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo
de larga duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19, en el año
2020 y destinado a las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid, sus
Organismos Autónomos y Entidades con competencias en materia de Políticas
Activas de Empleo, Desarrollo Local y de Promoción de la Ocupación de Empleo,
dependientes o asimiladas a las mismas, cuya titularidad corresponda
íntegramente a dichas entidades locales.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.29 Expte: PI 14014/20 RGEP 25331
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a pequeñas y
medianas empresas comerciales y artesanas para paliar las consecuencias de la
crisis sanitaria de la COVID-19.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.30 Expte: PI 14015/20 RGEP 25332
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
suministro correspondiente a la adquisición de material de laboratorio para las
tomas de muestras nasofaríngeas, como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19, a la empresa Palex Medical, S.A. por un importe total estimado de
2.556.125 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de un mes.
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.31 Expte: PI 14016/20 RGEP 25333
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza la modificación de porcentajes del expediente de
gasto plurianual relativo a la concesión directa de ayudas a las empresas
industriales de la Comunidad de Madrid en relación con el COVID-19 y otros
agentes y elementos nocivos para la salud, de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.32 Expte: PI 14017/20 RGEP 25334
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
suministro de reactivos para la determinación de SARSCOV-2 (PCR a tiempo
real), para el Hospital Universitario de La Princesa como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por la empresa Abbott Laboratories, S.A., por
un importe máximo estimado de 406.560 euros (IVA incluido) y plazo de ejecución
hasta 31-12-20.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.33 Expte: PI 14018/20 RGEP 25335
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia del contrato
de obras para la realización de la escalera de emergencia del edificio del Registro
Civil de la Calle Pradillo, 66, derivado de las necesidades detectadas como
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con la empresa Dresa Obras y
Reformas S.L.U., por un importe estimado de 262.942,95 euros (IVA incluido), y
un plazo máximo estimado hasta el 31-12-20.
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.
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1.7.34 Expte: PI 14019/20 RGEP 25336
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de los
suministros correspondientes al arrendamiento de vehículos con destino a los
centros de salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria
como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por la empresa
Gumar Renting, S.L., por un plazo de un mes, por un importe total estimado de
44.951,50 (IVA incluido).
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.35 Expte: PI 14020/20 RGEP 25337
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de los
servicios de limpieza en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con diferentes empresas y
plazos de ejecución, por un importe total estimado de 4.412.499,99 euros (IVA
incluido).
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.36 Expte: PI 14021/20 RGEP 25338
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe presentado al Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la Agencia
para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid del contrato para la
“Adquisición de 13.975 ordenadores portátiles”, a la empresa “Lenovo Spain, S.L.”,
por un importe de 11.503.231,63 euros, incluido el IVA, y un plazo de ejecución de
treinta días.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.37 Expte: PI 14022/20 RGEP 25339
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Copia electrónica del Acuerdo presentado al Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza un gasto por importe de 3.500.000 euros,
destinado a sufragar las subvenciones a las Federaciones y a los Clubes
Deportivos de la Comunidad de Madrid, para la modernización, innovación y
digitalización en el sector deportivo para adaptarse a la situación creada por el
COVID-19.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.38 Expte: PI 14023/20 RGEP 25340
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe presentado al Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordenan la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de los
servicios de seguridad en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con diferentes empresas y
plazos de ejecución, por un importe total estimado de 62.784,67 euros (IVA
incluido).
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.39 Expte: PI 14024/20 RGEP 25341
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
servicio de lavandería en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa Limpieza y
Mantenimiento Lyma, S.L., por un importe total estimado de 218.556,08 euros (IVA
incluido) y un plazo de ejecución de 1 de julio al 31-08-20.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.40 Expte: PI 14025/20 RGEP 25342
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza la firma de un Convenio de Colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid para la concesión de una subvención directa a su favor,
con el fin de financiar en el curso 2020-2021 la cuota de comedor escolar de los
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alumnos escolarizados en escuelas infantiles públicas de la red municipal del
Ayuntamiento de Madrid y en las plazas financiadas con fondos municipales en
centros privados y se autoriza el gasto correspondiente por un importe total de
878.971 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.41 Expte: PI 14026/20 RGEP 25344
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Plazos previstos para haber terminado la obra para las instalaciones
previstas sobre el Tercer Depósito del Canal de Isabel II.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.42 Expte: PI 14027/20 RGEP 25345
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Plazos para el inicio de obra para las instalaciones previstas sobre el
Tercer Depósito del Canal de Isabel II.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.43 Expte: PI 14028/20 RGEP 25347
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la ampliación del plazo de la declaración de
emergencia de la contratación del servicio de acogimiento residencial temporal de
menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (50 plazas), por un
importe estimado de 1.401.400 euros y un plazo estimado desde el 1 de octubre
de 2020 hasta el 31-03-21.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.44 Expte: PI 14029/20 RGEP 25348
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la ampliación del plazo de la declaración de
emergencia de la contratación del servicio de acogimiento residencial temporal de
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menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (16 plazas), por un
importe estimado de 448.448 euros y un plazo estimado desde el 1-10-20 hasta el
31-03-21.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.45 Expte: PI 14030/20 RGEP 25349
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación del
suministro de guantes de exploración y curas de nitrilo (tallas grande, mediana y
pequeña) para el Hospital Universitario de La Princesa como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, con la empresa Garric Médica S.L., por un
importe máximo estimado de 402.688 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución
máximo de cuatro meses.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.46 Expte: PI 14031/20 RGEP 25350
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de los
suministros correspondientes a la adquisición de material de protección individual
(EPIS) para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de
Salud, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a diversas
empresas, por un importe total estimado de 12.574.595 euros (IVA exento) y un
plazo de ejecución de un mes.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.47 Expte: PI 14032/20 RGEP 25351
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se aprueba el gasto derivado de la declaración de
emergencia de la contratación del suministro de material y equipos de protección
para la reincorporación progresiva de los empleados públicos a sus puestos de
trabajo habituales en régimen presencial y el mantenimiento de los servicios
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públicos que se prestan en las diferentes unidades administrativas de la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad dentro del marco
de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de
Coronavirus (COVID-19), por un importe de 679.700 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.48 Expte: PI 14033/20 RGEP 25352
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del acuerdo presentado al Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se convalida un gasto por importe de 1.086.394,26 euros,
derivado de la prestación del servicio de atención diurna a personas adultas
dependientes con discapacidad física, por diversas entidades, en centros de día
de la Red de Atención Social a Personas con Discapacidad, durante el mes de
julio de 2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.49 Expte: PI 14034/20 RGEP 25353
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de material
de laboratorio para el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, como
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con diversas empresas por
un importe total estimado de 1.233.116,41 euros (IVA incluido) y distintos plazos
de ejecución.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.50 Expte: PI 14035/20 RGEP 25354
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe por el que se da cuenta al Consejo de
Gobierno de 21 de octubre, por el que se da cuenta de la ampliación del plazo de
la declaración de emergencia de la contratación del servicio de acogimiento
residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, de 12 a 17 años,
con necesidad de atención especializada, como consecuencia de sus dificultades
de adaptación a contextos sociales normalizados, así como con problemas
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relacionados con el consumo de tóxicos (26 plazas), por un importe estimado de
299.674,70 euros y un plazo estimado desde el 1 de octubre hasta el 30-11-20.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.51 Expte: PI 14036/20 RGEP 25355
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza la contratación, por procedimiento abierto
simplificado con pluralidad de criterios, tramitación de urgencia, de las obras de
terminación de la construcción de 12 aulas de secundaria, 3 específicas, 3 de
desdoble y una pista deportiva en el Instituto de Educación Secundaria "Francisca
Pedraza", en Alcalá de Henares (La Garena), con un plazo de ejecución de 6
meses y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 2020 y
2021 de 2.232.737,18 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.52 Expte: PI 14037/20 RGEP 25356
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se autoriza la contratación por procedimiento abierto con
criterio único, el precio, del acuerdo marco para suministro de mobiliario para
centros docentes no universitarios, dividido en 2 lotes, con un plazo de vigencia de
1 año y un valor estimado de 1.992.491,60 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.53 Expte: PI 14038/20 RGEP 25357
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado por el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta del acuerdo adoptado por el órgano de
contratación de la Consejería de Sanidad, por el que se ordena la tramitación y la
adjudicación de la ejecución, con carácter de emergencia, del suministro con
instalación del sistema de control y adecuación de instalaciones de climatización
en la sede de la Consejería de Sanidad de la calle Aduana, 29, Madrid, para la
prevención de la propagación del SARS- COV-2, que será llevado a cabo por la
empresa Ancodarq, S.L., por un importe total de 289.754,11 euros (IVA incluido) y
un plazo de ejecución de 8 semanas.
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.54 Expte: PI 14039/20 RGEP 25358
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado por el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta del acuerdo por el que se declara la
emergencia del contrato de suministro y entrega de mamparas de separación en
centros educativos de la Comunidad de Madrid como medida de distanciamiento
contra la COVID-19, adjudicado a la empresa Roura Cevasa, S.A., por un importe
de 377.228,03 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 5 días, con
entregas parciales a partir del 16 de septiembre.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.55 Expte: PI 14040/20 RGEP 25359
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se aprueba el gasto plurianual de la prórroga número 2 del
contrato denominado Servicio de Seguridad y Vigilancia de Edificios de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes (hoy Consejería de Cultura y Turismo).
Lote número 1 Sedes Centrales de Cultura, adjudicado a la empresa Sasegur,
S.L., por importe de 519.995,58 euros, desde el 1-11-20 al 16-07-21.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.56 Expte: PI 14041/20 RGEP 25360
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado en el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la resolución por la que se ordena la
tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la contratación de
“ampliación del servicio para la realización de pruebas serológicas de detección de
anticuerpos frente al virus SARS-COV-2 (ELISA /CLIA) con destino a los seis
hospitales, incluidos en el ámbito del Laboratorio Central, ubicado en el Hospital
Infanta Sofía”, por Br Salud UTE, para afrontar la situación de emergencia
sobrevenida por la infección de coronavirus COVID-19, por un importe total
estimado de 442.000 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución estimado de tres
meses, desde el 15 de septiembre hasta el 14-12-20.
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.57 Expte: PI 14042/20 RGEP 25361
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia electrónica del informe aprobado por el Consejo de Gobierno de 21
de octubre, por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la
contratación de los servicios necesarios para la puesta en funcionamiento de un
centro residencial para personas mayores y, en defecto del anterior o en caso de
plena cobertura de sus plazas, mediante la contratación de plazas en centros
externos pertenecientes a entidades privadas, que dispongan de las mismas,
dirigido a mayores que requieran aislamiento debido a la pandemia y no sea viable
realizarlo en su residencia habitual (sea domicilio o centro residencial), con la
entidad Vitalia Home, S.L., por un importe máximo estimado de 958.054 euros y
un plazo de ejecución estimado de 3 meses.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.58 Expte: PI 14043/20 RGEP 25362
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Datos cuantitativos correspondientes a los indicadores de monitorización
de los programas 1, 2, 3, 4 y 5 referentes a las actuaciones del V Plan Regional de
Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT V), así como la
inversión ejecutada en cada uno de estos indicadores segmentados en años en
función de la duración del mismo (2016-2020).
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.59 Expte: PI 14044/20 RGEP 25363
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Informes emitidos por el comité de evaluación y seguimiento sobre el V
Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2016-2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.60 Expte: PI 14045/20 RGEP 25364
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Informes emitidos por la Subdirección General de Investigación en
relación con la evaluación y seguimiento del V Plan Regional de Investigación
Científica e Innovación Tecnológica 2016-2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.61 Expte: PI 14046/20 RGEP 25375
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia del contrato de arrendamiento por parte de IMIDRA de la nave del
Polígono de la Cantueña en Fuenlabrada donde se va a instalar Merca Rural, de
acuerdo con las afirmaciones realizadas por el Sr. D. Sergio López Vaquero en la
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la
Asamblea de Madrid el 14-10-20.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.62 Expte: PI 14047/20 RGEP 25398
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Listado de todos los centros educativos en los que existe amianto en sus
instalaciones, detallando el municipio en el que se encuentra.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.63 Expte: PI 14048/20 RGEP 25433
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número, fechas, cuantía de participantes y centros en los que se han
desarrollado las acciones dirigidas al alumnado de educación primaria recogidas
en el expediente número 098/2019 durante el año 2019.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.64 Expte: PI 14049/20 RGEP 25434
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número, fechas, cuantía de participantes y centros en los que se han
desarrollado las charlas-coloquio para el profesorado recogidas en el expediente
número 098/2019 durante el año 2019.
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.65 Expte: PI 14050/20 RGEP 25435
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número, fechas, cuantía de participantes y centros en los que se han
desarrollado charlas-coloquio dirigidas a las Asociaciones de Madres y Padres
(AMPAS) recogidas en el expediente número 098/2019 durante el año 2019.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.66 Expte: PI 14051/20 RGEP 25436
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número, fechas, cuantía de participantes y centros en los que se han
desarrollado charlas-coloquio dirigidas a los abuelos y abuelas de los centros de
mayores recogidas en el expediente nº 098/2019 durante el año 2019.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.67 Expte: PI 14052/20 RGEP 25437
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número, fechas, cuantía de participantes y centros en los que se han
desarrollado los cursos en el ámbito penitenciario recogidos en el expediente
número 085/2019 durante el año 2019.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.68 Expte: PI 14053/20 RGEP 25438
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número, fechas, cuantía de participantes y centros en los que se han
desarrollado acciones vinculadas al programa 232B-26002 denominado
"Formación y empleo Fondo Social Europeo y otros" durante el año 2019.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
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1.7.69 Expte: PI 14054/20 RGEP 25447
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Calendario elaborado por la Consejería de Educación en la Legislatura
2015-2019 para el desamiantado de los centros educativos, indicando los centros,
los municipios y en cuáles se ha procedido a quitarlo a fecha de esta petición de
información.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.70 Expte: PI 14055/20 RGEP 25462
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de casos vinculados a la libertad sexual que han atendido las
Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito mensualmente durante el primer
semestre de 2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.71 Expte: PI 14056/20 RGEP 25463
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de casos vinculados a la libertad sexual que han atendido las
Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito mensualmente durante el año 2018.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.72 Expte: PI 14057/20 RGEP 25464
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de casos vinculados a la libertad sexual que han atendido las
Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito mensualmente durante el año 2017.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.73 Expte: PI 14058/20 RGEP 25465
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de casos vinculados a la libertad sexual que han atendido las
Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito mensualmente durante el año 2016.
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.74 Expte: PI 14059/20 RGEP 25466
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de casos vinculados a la libertad sexual que han atendido las
Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito mensualmente durante el año 2015.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.75 Expte: PI 14060/20 RGEP 25467
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de casos vinculados a la libertad sexual que han atendido las
Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito durante los meses de junio, julio,
agosto, septiembre y octubre de 2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.76 Expte: PI 14061/20 RGEP 25468
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Formación relativa a violencia de género, incluyendo horas recibidas y
número de profesionales, que ha recibido el personal de las Oficinas de Asistencia
a la Víctima del Delito durante el año 2019.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.77 Expte: PI 14062/20 RGEP 25469
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Formación relativa a violencia de género, incluyendo horas recibidas y
número de profesionales, que ha recibido el personal de las Oficinas de Asistencia
a la Víctima del Delito durante el año 2018.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.78 Expte: PI 14063/20 RGEP 25470
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
- 112 -

Acta 67/20
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Formación relativa a violencia de género, incluyendo horas recibidas y
número de profesionales, que ha recibido el personal de las Oficinas de Asistencia
a la Víctima del Delito durante el año 2017.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.79 Expte: PI 14064/20 RGEP 25471
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Formación relativa a violencia de género, incluyendo horas recibidas y
número de profesionales, que ha recibido el personal de las Oficinas de Asistencia
a la Víctima del Delito durante el primer semestre de 2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.80 Expte: PI 14065/20 RGEP 25472
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Formación relativa a violencia de género, incluyendo horas recibidas y
número de profesionales, que ha recibido el personal de las Oficinas de Asistencia
a la Víctima del Delito durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y
octubre de 2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.81 Expte: PI 14066/20 RGEP 25473
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Formación relativa a violencia de género, incluyendo horas recibidas y
número de profesionales, que ha recibido el personal de las Oficinas de Asistencia
a la Víctima del Delito durante el año 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 14061/20 RGEP 25468, calificada y
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la
señora Diputada autora.
1.7.82 Expte: PI 14067/20 RGEP 25474
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Formación y experiencia profesional relativa a violencia de género previa
a su nombramiento de la Sra. María Jesús Juárez, coordinadora de las Oficinas de
Asistencia a la Víctima del Delito.
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
corresponderse su objeto con un dato, informe o documento que obre en poder del
Gobierno como consecuencia de actuaciones administrativas realizadas por la
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, y, por ende, no encontrase
comprendido dentro del ámbito del artículo 18 del R.A.M., y, no tratándose de un
error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.7.83 Expte: PI 14069/20 RGEP 25491
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Expediente administrativo completo de las modificaciones presupuestarias
realizadas en el ejercicio 2019 que afectaron a la partida 18001 correspondiente a
la sección 19, Servicio 19001-S.G.T. de Políticas Sociales y Familia, de la
Dirección y Gestión Administrativa de Políticas Sociales y Familia (239M).
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 tratarse de
documentación que se corresponde con los expedientes de liquidación del
ejercicio presupuestario, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia,
su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.7.84 Expte: PI 14070/20 RGEP 25492
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Expediente administrativo completo de las modificaciones presupuestarias
realizadas en el ejercicio 2019 que afectaron a la partida 18001 correspondiente a
la sección 19, del servicio 19102-Agencia Madrileña de Atención Social de la
Dirección y Coordinación de la Agencia Madrileña de Atención Social Centro
Gestor (239N).
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 tratarse de
documentación que se corresponde con los expedientes de liquidación del
ejercicio presupuestario, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia,
su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.7.85 Expte: PI 14071/20 RGEP 25512
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Número de viviendas e inquilinos usuarios de viviendas de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que han obtenido una reducción de
su alquiler en base al Decreto 25/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por
el que se modifica el Decreto 226/1998, de 30 de diciembre, por el que se regula
la reducción del precio de la renta de las viviendas administradas por el Instituto
de la Vivienda de Madrid.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.86 Expte: PI 14072/20 RGEP 25521
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Expediente completo, con todos los informes que lo acompañen, del
encargo de Canal de Isabel II a Tragsa con respecto de los trabajos que realizaba
Hispanagua S.A.U. para el grupo Canal de Isabel II.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.87 Expte: PI 14073/20 RGEP 25522
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Acta de los Consejos de Administración de la Empresa Pública Canal de
Isabel II celebradas entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2020.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.88 Expte: PI 14074/20 RGEP 25523
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 21-10-20 referido a: "Acuerdo por el que se
autoriza la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid
para la concesión de una subvención directa a su favor, con el fin de financiar en
el curso 2020-2021 la cuota de comedor escolar de los alumnos escolarizados en
escuelas infantiles públicas de la red municipal del Ayuntamiento de Madrid y en
las plazas financiadas con fondos municipales en centros privados y se autoriza el
gasto correspondiente por un importe total de 878.971 euros”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
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1.7.89 Expte: PI 14075/20 RGEP 25524
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 21-10-20 referido a: "Acuerdo por el que se
convalida un gasto por importe total de 570.564,81 euros, correspondiente a las
facturas del período comprendido entre el 18 y el 29 de mayo 2020, emitidas por
trece empresas suministradoras de menús a los alumnos beneficiarios del precio
reducido de comedor por la modalidad de renta mínima de inserción”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.90 Expte: PI 14076/20 RGEP 25525
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 21-10-20 referido a: "Acuerdo por el que se
autoriza la contratación, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de
criterios, tramitación de urgencia, de las obras de terminación de la construcción
de 12 aulas de secundaria, 3 específicas, 3 de desdoble y una pista deportiva en
el Instituto de Educación Secundaria "Francisca Pedraza", en Alcalá de Henares
(La Garena), con un plazo de ejecución de 6 meses y se autoriza un gasto
plurianual correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 de 2.232.737,18 euros”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.91 Expte: PI 14077/20 RGEP 25526
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 21-10-20 referido a: "Acuerdo por el que se
convalida el gasto correspondiente a la certificación final de la obra de
“Construcción de 6 unidades de primaria y pabellón en el C.P. Emperador Carlos
V (4ª Fase)” por importe de 112.651,17 euros, adjudicada a la empresa Compañía
General de Construcción Abaldo, S.A”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.92 Expte: PI 14078/20 RGEP 25527
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 21-10-20 referido a: "Acuerdo por el que se
autoriza la contratación por procedimiento abierto con criterio único, el precio, del
acuerdo marco para suministro de mobiliario para centros docentes no
universitarios, dividido en 2 lotes, con un plazo de vigencia de 1 año y un valor
estimado de 1.992.491,60 euros”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.93 Expte: PI 14079/20 RGEP 25528
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 21-10-20 referido a: " Informe por el que se da
cuenta del acuerdo por el que se declara la emergencia del contrato de suministro
y entrega de mamparas de separación en centros educativos de la Comunidad de
Madrid como medida de distanciamiento contra la COVID-19, adjudicado a la
empresa Roura Cevasa S.A. por un importe de 377.228,03 euros (IVA incluido) y
un plazo de ejecución de 5 días, con entregas parciales a partir del 16 de
septiembre”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.94 Expte: PI 14080/20 RGEP 25529
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 9-09-20 referido a: “Acuerdo por el que se autoriza
la contratación, por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, del
servicio de “realización de pruebas extraordinarias multinivel en línea, a los
alumnos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato de
institutos de educación secundaria bilingües y centros privados concertados
bilingües de la Comunidad de Madrid, para la evaluación de la incidencia de la
COVID-19, en la adquisición de la competencia comunicativa en lengua inglesa,
dividido en dos lotes”, con un plazo de ejecución entre el 1 de octubre y el 7 de
diciembre de 2020, ambos inclusive y se autoriza el gasto por importe de
3.575.616,65 euros”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.95 Expte: PI 14081/20 RGEP 25530
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
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Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 16-09-20 referido a: “Informe por el que se da
cuenta de la declaración de emergencia del contrato de servicios del currículo
digital de las materias troncales, para los cursos comprendidos entre 5º curso de
educación primaria y segundo curso de bachillerato, dividido en tres lotes, suscrito
con las empresas “Editorial Planeta, S.A.U.” e “Informática El Corte Inglés, S.A.”,
por importe total de 14.544.280,34 euros y un plazo de ejecución máximo del 27
de agosto al 15 de septiembre de 2020”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.96 Expte: PI 14082/20 RGEP 25531
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 16-09-20 referido a: “Informe por el que se da
cuenta de la declaración de emergencia del contrato del servicio de “plataforma
web de biblioteca escolar de la Comunidad de Madrid”, para atender las
contingencias surgidas por la COVID-19, suscrito con la empresa “Odilo Tid , S.L.”,
por importe de 2.555.520 euros y un plazo de ejecución máximo del 26 de agosto
al 15 de septiembre de 2020.”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.97 Expte: PI 14083/20 RGEP 25532
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 23-09-20 referido a: “Acuerdo por el que se
autoriza un gasto plurianual por importe de 9.000.000 euros, para la concesión de
becas para el estudio de bachillerato en la Comunidad de Madrid correspondiente
al curso 2020- 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.
1.7.98 Expte: PI 14084/20 RGEP 25533
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 23-09-20 referido a: “Acuerdo por el que se
autoriza un gasto plurianual por importe total de 10.000.000 de euros para la
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concesión de becas para el estudio de programas de segunda oportunidad
durante el curso 2020-2021”.
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.
1.7.99 Expte: PI 14085/20 RGEP 25534
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 23-09-20 referido a: “Informe por el que se da
cuenta del acuerdo por el que se declara la emergencia del contrato de suministro
de 3.100 termómetros digitales sin contacto para la distribución en la red educativa
de la Comunidad de Madrid como medida preventiva en la lucha contra el COVID19, adjudicado a la empresa Maypro-Prodiles-Quimicos, S.A. por un importe de
70.368,76 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 3 días”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.100 Expte: PI 14086/20 RGEP 25535
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 30-09-20 referido a “ Informe por el que se da
cuenta de la Orden por la que se declara de emergencia el contrato para la
realización de 100.000 test serológicos al personal de centros educativos de la
Comunidad de Madrid como medida de prevención contra el Covid-19 y se
adjudica a la empresa Ribera Lab, S.L.U. por un importe total 1.325.000 euros
(IVA incluido) y un plazo de realización de 5 días”.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.101 Expte: PI 14087/20 RGEP 25556
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estado de pagos pendientes de abonar por parte de la Comunidad de
Madrid referidos a las inversiones que forman parte del PIR 2016-2019 en el
municipio de Becerril 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.
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1.7.102 Expte: PI 14088/20 RGEP 25557
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estado de pagos pendientes de abonar por parte de la Comunidad de
Madrid referidos a las inversiones que forman parte del PIR 2016-2019 en el
municipio de Torrelodones.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.103 Expte: PI 14089/20 RGEP 25558
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estado de pagos pendientes de abonar por parte de la Comunidad de
Madrid referidos a las inversiones que forman parte del PIR 2016-2019 en el
municipio de Moralzarzal.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.104 Expte: PI 14090/20 RGEP 25559
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estado de pagos pendientes de abonar por parte de la Comunidad de
Madrid referidos a las inversiones que forman parte del PIR 2016-2019 en el
municipio de Boalo, Cerceda y Mataelpino.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.105 Expte: PI 14091/20 RGEP 25560
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estado de pagos pendientes de abonar por parte de la Comunidad de
Madrid referidos a las inversiones que forman parte del PIR 2016-2019 en el
municipio de Manzanares El Real.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.106 Expte: PI 14092/20 RGEP 25561
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.

- 120 -

Acta 67/20
Objeto: Estado de pagos pendientes de abonar por parte de la Comunidad de
Madrid referidos a las inversiones que forman parte del PIR 2016-2019 en el
municipio de Soto del Real.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.107 Expte: PI 14093/20 RGEP 25562
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estado de pagos pendientes de abonar por parte de la Comunidad de
Madrid referidos a las inversiones que forman parte del PIR 2016-2019 en el
municipio de Colmenar Viejo.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.108 Expte: PI 14094/20 RGEP 25563
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estado de pagos pendientes de abonar por parte de la Comunidad de
Madrid referidos a las inversiones que forman parte del PIR 2016-2019 en el
municipio de Tres Cantos.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.109 Expte: PI 14095/20 RGEP 25564
Autor/Grupo: Sr. Cerezal Orellana (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Estado de pagos pendientes de abonar por parte de la Comunidad de
Madrid referidos a las inversiones que forman parte del PIR 2016-2019 en el
municipio de Hoyo de Manzanares.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.110 Expte: PI 14096/20 RGEP 25622
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia del proyecto que recoge las paradas a demanda para mujeres y
menores en buses nocturnos interurbanos impulsado por la Consejería de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.111 Expte: PI 14097/20 RGEP 25623
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Enlace al Portal de Transparencia donde está recogida toda la
información relativa a los fondos de Pacto de Estado, indicando los proyectos y el
grado de ejecución presupuestario de los mismos para su público conocimiento,
tal y como se aprobó en la moción con número de resolución 9/2019(XI).
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.112 Expte: PI 14098/20 RGEP 25624
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia del “Programa de normalización de la plantilla (PDI universitario)” al
que hace referencia la respuesta del gobierno a la PE 2428/20 R 5250, de 21-0920, preferentemente en formato electrónico.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.113 Expte: PI 14099/20 RGEP 25625
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Relación de medidas dirigidas al desarrollo de acciones y programas de
investigación en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores, según se
recoge en la estructura orgánica de la Consejería de Ciencia Universidades e
Innovación (Decreto 284/2019, de 5 de noviembre) en su artículo 6.1.2.i, durante
esta Legislatura.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.114 Expte: PI 14100/20 RGEP 25626
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Copia de la programación universitaria plurianual a la que obliga la Ley
4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la Comunidad de Madrid,
en su artículo 3, preferentemente en formato electrónico.
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.115 Expte: PI 14101/20 RGEP 25627
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS).
Destinatario: Ayuntamiento de Leganés.
Objeto: Copia del expediente completo del recurso contencioso administrativo,
Procedimiento Ordinario 434/2020 P - 01 del Ayuntamiento de Leganés contra la
inactividad de la Comunidad de Madrid (Consejería de Sanidad)”.
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 al solicitarse
información correspondiente al Ayuntamiento de Leganés, debiendo formalizarse
la solicitud, en su caso, a través de lo dispuesto en el artículo 18.5 del Reglamento
de la Asamblea, y su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.
1.7.116 Expte: PI 14102/20 RGEP 25674
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 9-09-20, referido a 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 Barajas, barrio Timón, sector SUNS4 01
"Parque de Valdebebas" parcela RS EQ M0002 (7), como consecuencia de la
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 51.706.443,76
euros, a realizar por diversas empresas.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.117 Expte: PI 14103/20 RGEP 25675
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 9-09-20, referido a la ejecución, por emergencia, de
las “Obras del Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid (6 lotes)”
(Hospital Isabel Zendal, Valdebebas), con motivo de la situación excepcional
provocada por el virus COVID-19, por un importe total de 44.724.589,91 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.118 Expte: PI 14104/20 RGEP 25676
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
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Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la respuesta del Gobierno a la Pl 7161/20 RGEP 11871 y no
encontrarse la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato, con el número de
expediente 126/2020, tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad,
de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, adjudicado
el 12-05-20, para contratación del servicio de transporte y distribución de equipos
de protección individual y equipos de teletrabajo entre los centros adscritos a la
Consejería, con la empresa Ordax Coordinadora de Transportes y Mercancías,
S.L. por un importe de 65.000 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.119 Expte: PI 14105/20 RGEP 25677
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la respuesta del Gobierno a la Pl 6483/20 RGEP 10076 y no
encontrarse la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato, con el número de
expediente EMERG.SANIT. 70/2020, tramitado por procedimiento de emergencia
y sin publicidad, de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, adjudicado el 2309-20, para la contratación de reactivos para detección de coronavirus Covid-19,
con la empresa Werfen España, S.A.U., por un importe de 1.920.000 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.120 Expte: PI 14106/20 RGEP 25678
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato del Hospital
Universitario del Tajo, con numero expediente GPNSU2000055, para el suministro
de respiradores Vitae 40 en la Unidad de Cuidados Intensivos, para atender las
necesidades derivadas del COVID-19 con la empresa Hersill S.L., por un importe
total 22.481,8 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.121 Expte: PI 14107/20 RGEP 25679
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato del Hospital
Universitario del Tajo, con el número de expediente GPNSU2000086, para el
suministro de guantes de nitrilo talla pequeña (Covid-19), con la empresa Gamma
Solutions, S.L., por un importe total de 43.750,00 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.122 Expte: PI 14108/20 RGEP 25680
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato del Hospital
Universitario del Tajo, con el número de expediente GPNSU2000086, para el
suministro de guantes de nitrilo talla mediana (Covid-19), con la empresa Gamma
Solutions, S.L., por un importe total de 43.750,00 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.123 Expte: PI 14109/20 RGEP 25681
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato del Hospital
Universitario del Tajo, con el número de expediente GPNSU2000086, para el
suministro de guantes de nitrilo talla grande (Covid-19), con la empresa Gamma
Solutions, S.L., por un importe total de 43.750,00 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.124 Expte: PI 14110/20 RGEP 25682
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato del Hospital
Universitario del Tajo, con el número de expediente GPNSU2000056, para el
suministro de respiradores (Covid-19), con la empresa Insanex Mindray, por un
importe total de 21.634,80 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
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1.7.125 Expte: PI 14111/20 RGEP 25683
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato del Hospital
Universitario del Tajo, con numero expediente GPNSU2000058, para el suministro
de respiradores Invasivos Hamilton (70C1), para atender las necesidades
derivadas del COVID-19 con la empresa Distri Representaciones Biomédicas
Direx, S.L., por un importe total de 32.000,00 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.126 Expte: PI 14112/20 RGEP 25684
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato del Hospital
Universitario del Tajo, adjudicado el 22-05-20 con el número de expediente
GPNSU2000040, para el suministro de respiradores y monitores COVID-19, con la
empresa Drager Medical Hispania S.A., por un importe total (21% IVA inc) de
9.198,90 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.127 Expte: PI 14113/20 RGEP 25685
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato del Hospital
Universitario del Tajo, adjudicado el 22-05-20 con el número de expediente
GPNSU2000040, para el suministro de respiradores y monitores COVID-19, con la
empresa General Electric Heathcare España S.A.U., por un importe total de
27.830,00 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.128 Expte: PI 14114/20 RGEP 25686
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato del Hospital
Universitario del Tajo, adjudicado el 22-05-20 con el número de expediente
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GPNSU2000040, para el suministro de respiradores y monitores COVID-19, con la
empresa Insanex S.L., por un importe total de 50.338,90 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.129 Expte: PI 14115/20 RGEP 25687
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la liquidación del contrato
adjudicado por el Hospital Universitario del Tajo, con numero expediente
GPNSU2000058, para el suministro de respiradores Invasivos Hamilton (70C1),
para atender las necesidades derivadas del COVID-19 con la empresa Distri,
Representaciones Biomédicas Direx, S.L., por un importe total de 32.000,00 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.130 Expte: PI 14116/20 RGEP 25688
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la liquidación del contrato
adjudicado por el Hospital Universitario del Tajo, con numero expediente
GPNSU2000055, para el suministro de respiradores Vitae 40 en la Unidad de
Cuidados Intensivos, para atender las necesidades derivadas del COVID-19 por
un importe total 22.481,8 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.131 Expte: PI 14117/20 RGEP 25689
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la liquidación del contrato
adjudicado por el Hospital Universitario del Tajo, con el número de expediente
GPNSU2000086, para el suministro de guantes de nitrilo talla mediana (Covid-19),
con la empresa Gamma Solutions, S.L., por un importe total de 43.750,00 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
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1.7.132 Expte: PI 14118/20 RGEP 25690
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la liquidación del contrato
adjudicado por el Hospital Universitario del Tajo, con el número de expediente
GPNSU2000086, para el suministro de guantes de nitrilo talla grande (Covid-19),
con la empresa Gamma Solutions, S.L., por un importe total de 43.750,00 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.133 Expte: PI 14119/20 RGEP 25691
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la liquidación del contrato
adjudicado por el Hospital Universitario del Tajo, con el número de expediente
GPNSU2000086, para el suministro de guantes de nitrilo talla pequeña (Covid-19),
con la empresa Gamma Solutions, S.L., por un importe total de 43.750,00 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.134 Expte: PI 14120/20 RGEP 25692
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la liquidación del contrato
adjudicado por el Hospital Universitario del Tajo, con el número de expediente
GPNSU2000056, para el suministro de respiradores (Covid-19), con la empresa
Insanex Mindray, por un importe total de 21.634,80 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.135 Expte: PI 14121/20 RGEP 25693
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la liquidación del contrato
adjudicado por el Hospital Universitario del Tajo, adjudicado el 22-05-20 con el
número de expediente GPNSU2000040, para el suministro de respiradores y
monitores COVID-19, con la empresa Dräger Medical Hispania, S.A., por un
importe total de 9.198,90 euros.
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.136 Expte: PI 14122/20 RGEP 25694
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la liquidación del contrato
adjudicado por el Hospital Universitario del Tajo, adjudicado el 22-05-20 con el
número de expediente GPNSU2000040, para el suministro de respiradores y
monitores COVID-19, con la empresa General Electric Healthcare España S.A.U.,
por un importe total de 27.830,00 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.137 Expte: PI 14123/20 RGEP 25695
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la liquidación del contrato
adjudicado por el Hospital Universitario del Tajo, adjudicado el 22-05-20 con el
número de expediente GPNSU2000040, para el suministro de respiradores y
monitores COVID-19, con la empresa Insanex, S.L., por un importe total de
50.338,90 euros.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.138 Expte: PI 14124/20 RGEP 25735
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de personas a las que se le ha concedido la profilaxis preexposición desde diciembre de 2019 hasta la presente fecha.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.139 Expte: PI 14125/20 RGEP 25736
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de personas que han solicitado la profilaxis pre exposición desde
diciembre de 2019 hasta la presente fecha.
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.140 Expte: PI 14126/20 RGEP 25737
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de personas cuya solicitud de profilaxis pre exposición ha sido
denegada desde diciembre de 2019 hasta la presente fecha.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.141 Expte: PI 14127/20 RGEP 25738
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de personas cuya solicitud de profilaxis pre exposición se
encuentra a la espera de valoración y respuesta en la presente fecha.
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97.
1.7.142 Expte: PI 14128/20 RGEP 25767
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Número de fallecimientos en la Comunidad de Madrid, por municipios y
distritos, desglosados por meses de 2020, hasta último mes disponible.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por lo que no
dispone de la documentación que se solicita, y, no tratándose de un mero error
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
1.7.143 Expte: PI 12699/20 RGEP 22038 y RGEP 25256/20
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 Mesa de
la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los
centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la
gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a
junio de 2020, 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)
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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.
1.7.144 Expte: PI 9137/20 RGEP 17259 y RGEP 25402/20
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.
Vinagre Alcázar, 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.
1.7.145 Expte: PI 3540(XI)/19 RGEP 12987, PI 3542(XI)/19 RGEP 12989, PI
3543(XI)/19 RGEP 12990, PI 3544(XI)/19 RGEP 12991, PI 3546(XI)/19 RGEP
12993, PI 47/20 RGEP 88, PI 2372/20 RGEP 4242, PI 2373/20 RGEP 4243, PI
2374/20 RGEP 4244, PI 2528/20 RGEP 4539, PI 2529/20 RGEP 4540, PI 2530/20
RGEP 4541, PI 2531/20 RGEP 4542, PI 2532/20 RGEP 4543, PI 2533/20 RGEP
4544, PI 2534/20 RGEP 4545, PI 2535/20 RGEP 4546, PI 2536/20 RGEP 4547, PI
2537/20 RGEP 4548, PI 4748/20 RGEP 7273, PI 4750/20 RGEP 7275, PI 4751/20
RGEP 7276, PI 4753/20 RGEP 7278, PI 4754/20 RGEP 7279, PI 4755/20 RGEP
7280, PI 5842/20 RGEP 8466, PI 6248/20 RGEP 9471, PI 6250/20 RGEP 9473, PI
6280/20 RGEP 9546, PI 6286/20 RGEP 9552, PI 7150/20 RGEP 11842, PI
7197/20 RGEP 11969, PI 8049/20 RGEP 14399, PI 8930/20 RGEP 16696, PI
8931/20 RGEP 16697, PI 8932/20 RGEP 16698, PI 8933/20 RGEP 16699, PI
8934/20 RGEP 16700, PI 8935/20 RGEP 16701, PI 8936/20 RGEP 16702, PI
8937/20 RGEP 16703, PI 8938/20 RGEP 16704, PI 8939/20 RGEP 16705, PI
8940/20 RGEP 16706, PI 8941/20 RGEP 16707, PI 8942/20 RGEP 16708, PI
8943/20 RGEP 16709, PI 8944/20 RGEP 16710 y RGEP 25752/20
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Pastor Valdés, del Grupo Parlamentario
Más Madrid, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con las Peticiones
de Información citadas, por haber transcurrido el plazo reglamentario establecido
en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea para su contestación, sin que
se haya manifestado por el Consejo de Gobierno razón fundada en Derecho que
lo impida.
Acuerdo: La Mesa
ACUERDA
Primero: Comunicar a la señora Diputada que con fechas 10-01-20 (RGEP
8988/20), 13-03-20 (RGEP 9223/20), 17-07-20 (RGEP 16973/20 y RGEP
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16974/20), 28-07-20 (RGEP 17299/20), 30-07-20 (RGEP 17369/20), 31-07-20
(RGEP 17392/20), 3-08-20 (RGEP 17449/20 y RGEP 17450/20) y 23-09-20
(RGEP 22314/20), fue recibida contestación relativa a las Peticiones de
Información PI 3540(XI)/19 RGEP 12987, PI 3542(XI)/19 RGEP 12989, PI
3543(XI)/19 RGEP 12990, PI 3544(XI)/19 RGEP 12991, PI 3546(XI)/19 RGEP
12993, PI 47/20 RGEP 88, PI 2372/20 RGEP 4242, PI 2373/20 RGEP 4243, PI
2374/20 RGEP 4244, PI 2528/20 RGEP 4539, PI 2529/20 RGEP 4540, PI 2530/20
RGEP 4541, PI 2531/20 RGEP 4542, PI 2532/20 RGEP 4543, PI 2533/20 RGEP
4544, PI 2534/20 RGEP 4545, PI 2535/20 RGEP 4546, PI 2536/20 RGEP 4547, PI
2537/20 RGEP 4548, PI 4748/20 RGEP 7273, PI 4750/20 RGEP 7275, PI 4751/20
RGEP 7276, PI 4753/20 RGEP 7278, PI 4754/20 RGEP 7279, PI 4755/20 RGEP
7280, PI 5842/20 RGEP 8466, PI 6248/20 RGEP 9471, PI 6250/20 RGEP 9473, PI
7150/20 RGEP 11842, PI 8049/20 RGEP 14399, PI 8930/20 RGEP 16696, PI
8931/20 RGEP 16697, PI 8932/20 RGEP 16698, PI 8933/20 RGEP 16699, PI
8934/20 RGEP 16700, PI 8935/20 RGEP 16701, PI 8936/20 RGEP 16702, PI
8937/20 RGEP 16703, PI 8938/20 RGEP 16704, PI 8939/20 RGEP 16705, PI
8940/20 RGEP 16706, PI 8941/20 RGEP 16707, PI 8942/20 RGEP 16708, PI
8943/20 RGEP 16709, PI 8944/20 RGEP 16710, objeto de la presente iniciativa
parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada los días 12-03-20 (RGSP
1575/20), 30-06-20 (ARCHS41C), 14-08-20 (ARCHS693C y ARCHS715C), 3-0920 (ARCHS748C y ARCHS749C), 28-09-20 (ARCHS1094C), 29-10-20
(ARCHS1462C, ARCHS1463C y ARCHS1464C), procediendo al archivo del
escrito RGEP 25752/20.
Segundo: Comunicar a la señora Diputada que las Peticiones de Información PI
6280/20 RGEP 9546, PI 6286/20 RGEP 9552, PI 7197/20 RGEP 11969, no fueron
admitidas a trámite en las reuniones de la Mesa de 13-04-20 y 25-05-20, por
versar su objeto sobre comunicaciones de correo electrónico que no son
manifestación de datos o documentos obrantes en la Administración como
consecuencia de una actuación administrativa; por falta de concreción en su
objeto y por identidad de su objeto con el de la Petición de Información PI 7192/20
RGEP 11964, respectivamente, habiendo sido remitida comunicación de los
acuerdos, mediante correo electrónico, con fechas 15-04-20 (RGSP 1706/20) y
27-05-20 (RGSP 2039/20).
1.8 Comunicaciones de Gobierno
1.8.1 Expte: CG 75/20 RGEP 25772
Objeto: Balance de situación y cuenta de resultados de las Empresas, Entes
Públicos y Fundaciones, referidos al tercer trimestre de 2020, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 122.4 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 a
los efectos previstos en el artículo 122.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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1.9 Propuestas Ciudadanas
1.9.1 Expte: PROCI 1/20 RGEP 23688 y RGEP 25499/20
Objeto: Acuerdo de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Participación, en
aplicación de lo establecido en el artículo 244.3 del Reglamento de la Asamblea,
por el que se toma conocimiento de la Propuesta Ciudadana PROCI 1/20 RGEP
23688 y se traslada, por vía de la Presidencia de la Asamblea, el presente
acuerdo al autor de la propuesta a los efectos de informarle de las deficiencias de
técnica jurídica y parlamentaria que se indican en el informe que se adjunta, a fin
de que proceda a su subsanación.
Acuerdo: Toma de conocimiento.
1.9.2 Expte: PROCI 2/20 RGEP 24331 y RGEP 25500/20
Objeto: Acuerdo de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Participación, en
aplicación de lo establecido en el artículo 244.3 del Reglamento de la Asamblea,
por el que se toma conocimiento de la Propuesta Ciudadana PROCI 2/20 RGEP
24331 y se traslada, por vía de la Presidencia de la Asamblea, el presente
acuerdo al autor de la propuesta a los efectos de informarle de las deficiencias de
técnica jurídica y parlamentaria que se indican en el informe que se adjunta, a fin
de que proceda a su subsanación.
Acuerdo: Toma de conocimiento.
2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
2.1 Solicitud de reconsideración.
RGEP 24982/20
Objeto: Del Sr. Presidente del Consejo de Administración de Radio Televisión
Madrid S.A.U, solicitando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.4 y
concordantes del Reglamento de la Asamblea, la reconsideración del Acuerdo de la
Mesa de 5-10-20, por el que se deniega la solicitud de aplicación del artículo 18.4 del
Reglamento de la Asamblea en relación con la documentación solicitada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, Dª. Almudena
Negro Konrad, (acta y grabación de la reunión del Consejo de Administración de
RTVM de fecha 9-09-19), habida cuenta que la denegación de las precauciones
solicitadas supone una violación directa de los derechos constitucionales de los
miembros del Consejo de Administración de RTVM.
(Oída la Junta de Portavoces)
Acuerdo: La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces y a la vista de las
consideraciones efectuadas por el Sr. Presidente del Consejo de Administración de
Radio Televisión Madrid S.A.U, acuerda estimar la solicitud de reconsideración
procediendo a la admisión de la solicitud de aplicación del artículo 18.4 del
Reglamento de la Asamblea en relación con la documentación solicitada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, Dª. Almudena
Negro Konrad, (PI 765/20 RGEP 1119: Acta y grabación de la reunión del Consejo de
Administración de Radio Televisión Madrid de fecha 9-09-19.).
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2.2 Solicitud de debate monográfico
RGEP 25538/20
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 216 del Reglamento de la Cámara, solicitando la celebración
del debate monográfico sobre la evolución de la pandemia COVID-19 y las medidas
necesarias para su control en la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces a los efectos
previstos por el artículo 216 del Reglamento de la Asamblea.
2.3 Solicitud de reconsideración. Grupo Parlamentario Popular.
RGEP 25851/20
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Almudena Negro Konrad, con el visto bueno del
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, solicitando nuevamente, por las razones
que se especifican, el amparo a la Mesa de la Asamblea ante la denegación de
entrega de acta y grabación de la reunión del Consejo de Administración de RTVM
de fecha 9-09-19 (PI 765/20 RGEP 1119), así como que reconsidere su decisión de
permitir la aplicación del apartado 4 del artículo 18 del Reglamento de la Asamblea a
la solicitud de entrega de actas y grabaciones el Consejo de Administración de
RTVM.
El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero, en representación del Grupo Parlamentario
Popular y de la Sra. Diputada Dña. Almudena Negro Konrad, solicita formalmente en
este trámite la retirada del escrito RGEP 25851/20.
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión
por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero, en representación del Grupo Parlamentario
Popular y de la Sra. Diputada Dña. Almudena Negro Konrad, acuerda acceder a lo
solicitado en este acto y dar por retirada de manera definitiva la solicitud de
reconsideración, acordando el archivo definitivo del escrito RGEP 25851/20, sin
ulterior trámite.
2.4 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático
de la Ilma. Sra. Dña. Encarnación Moya Nieto, Diputada del Grupo
Parlamentario Socialista. (RGEP 25810/20). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 649, 29-1020).
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea y en la Resolución Interpretativa del
procedimiento de votación en directo y no presencial durante la situación de
emergencia sanitaria,
ACUERDA
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. María Encarnación Moya Nieto la emisión
de voto por procedimiento telemático, durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar
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el día 5 de noviembre de 2020, para los puntos 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del Orden
del Día Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 27 de octubre.
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión
plenaria a celebrar el día 5 de noviembre de 2020.
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático,
así como el procedimiento a seguir.
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a
conseguir su resolución.
3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS
3.1 Declaración Complementaria de la Declaración de Actividades
RGEP 25222/20
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alicia Sánchez-Camacho Pérez , del Grupo
Parlamentario Popular, remitiendo, con fecha 22 de octubre de 2020, declaración
complementaria de actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y
28 del Reglamento de la Asamblea.
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía,
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea.
3.2 Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
RGEP 25229/20
Objeto: De la Sra. Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,
remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día
24-09-20, relativo a la creación por parte de la Comunidad de Madrid de un fondo
COVID-19 para el deporte destinado a los municipios madrileños, así como a la
constitución de un órgano de coordinación deportiva con la Federación de Municipios
de Madrid (FMM).
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios.
3.3 Ayuntamiento de Valdemoro
RGEP 25230/20
Objeto: Del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Valdemoro, remitiendo certificado del
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro, en sesión ordinaria
de 25-09-20, relativo a la creación por parte de la Comunidad de Madrid de un fondo
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COVID-19 para el deporte destinado a los municipios madrileños, así como la
constitución de un órgano de coordinación deportiva con la federación de municipios
de Madrid (FMM).
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios.
3.4 Declaración de actividades
RGEP 25440/20
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana Dávila-Ponce de León Municio, del Grupo
Parlamentario Popular, remitiendo, con fecha 15 de octubre, declaración de
actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del Reglamento
de la Asamblea.
Acuerdo: La Mesa
ACUERDA
Primero: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su
inscripción en el Registro de Intereses, cuyo contenido tiene carácter público siendo
accesible a cualquier persona a través del portal de transparencia de la página web
de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 de la citada
norma.
Segundo: Traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto
del Diputado, para su examen, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la
citada norma.
Tercero: Declarar la adquisición de la condición plena de Diputada de la Sra. Dña.
Ana Dávila-Ponce de León Municio, conforme a lo requerido por el artículo 12.2 del
Reglamento de la Asamblea.
3.5 Declaración de Bienes y Rentas de Diputados
RGEP 25441/20
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana Dávila-Ponce de León Municio, del Grupo
Parlamentario Popular, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del
Reglamento de la Cámara, remitiendo, con fecha 15 de octubre, Declaración de
Bienes y Rentas de Diputados.
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía,
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea.
3.6 Declaración de Bienes y Rentas de Diputados
RGEP 25628/20
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Paloma Adrados Gautier, del Grupo
Parlamentario Popular, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del
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Reglamento de la Cámara, remitiendo, con fecha 28 de octubre, Declaración de
Bienes y Rentas de Diputados.
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía,
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea.
3.7 Declaración de Bienes y Rentas de Diputados
RGEP 25773/20
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Antonio Sánchez Serrano, del Grupo Parlamentario
Popular, remitiendo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del
Reglamento de la Cámara, con fecha 28 de octubre, Declaración de Bienes y Rentas
de Diputados.
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía,
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea.
3.8 Declaración complementaria de la Declaración de Actividades
RGEP 25774/20
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Paloma Adrados Gautier, del Grupo Parlamentario
Popular, remitiendo, con fecha 28 de octubre de 2020, declaración complementaria
de actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del
Reglamento de la Asamblea.
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía,
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea.
3.9 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Propuesta de interposición de Recurso
de Inconstitucionalidad
RGEP 25858/20
Objeto: De la Sra. Dña. Rocío Monasterio San Martín y del Sr. D. Pablo Gutiérrez de
Cabiedes Hidalgo de Cabiedes, Portavoz y Diputado del Grupo Parlamentario Vox en
Madrid, solicitando, de acuerdo con lo previsto en los artículos 16.3 g) del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid y 222 del Reglamento de la Asamblea de
Madrid, que se traslade al Pleno propuesta de interposición de Recurso de
Inconstitucionalidad por la Asamblea de Madrid, en votaciones sucesivas, frente a: a)
El Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2; b) El Real Decreto Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener
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la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y c) En su caso, la
prórroga que se adopte de dicho Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la
Constitución.
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49.1.c) y 222
del Reglamento de la Asamblea, acuerda dar traslado de la propuesta de
interposición de recurso de inconstitucionalidad formalizada por el Grupo
Parlamentario Vox en Madrid a la Junta de Portavoces, a los efectos dispuestos en el
referido artículo 222.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo.
3.10 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de prórroga del contrato de
servicio de soporte de Microsoft Premier Estándar de la Asamblea de Madrid.
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 634, 26-10-20).
Acuerdo: La Mesa,
VISTOS
- El contrato con la empresa MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L., correspondiente al
procedimiento CPNS/2016/01, que tiene previsto su vencimiento el próximo 30 de
noviembre de 2020.
La propuesta de prórroga del contrato Servicio de soporte de Microsoft Premier
estándar para la Asamblea de Madrid, realizada por el Servicio de Contratación y
Licitación Electrónica el 15 de octubre de 2020.
- El
documento
contable
AD/2020/0000421334.

de

autorización

y

disposición

del

gasto

- El informe de la Asesoría Jurídica, de 22 de octubre de 2020 (R.E.S.C. 22/10/2020).
- El informe de la Intervención, de 23 de octubre de 2020 (R.E.S.C. 26/10/2020).
- La conformidad del contratista en el trámite previo de audiencia, motivada en
circunstancias excepcionales.
CONSIDERANDO
- Lo dispuesto en el artículo 34.1 Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
"cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato
que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización
de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el 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, y no pudiera
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formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el
último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho
nuevo expediente".
- Que el expediente de contratación incoado para la tramitación del procedimiento
negociado sin publicidad CPNS/2020/02 "Servicio de soporte Premier de Microsoft
Estándar para la Asamblea de Madrid", por dictamen de la Asesoría Jurídica, debe
reiniciarse en un procedimiento abierto y regulación armonizada, lo que hace inviable
la formalización del nuevo contrato sucesivo a la finalización del actual.
- La Memoria de la Dirección de Gestión Administrativa, de 2 de octubre de 2020, de
incidencia del estado de alarma y pandemia COVID-19 en la tramitación del
expediente CPNS/2020/02, y, por la que se justifica la aplicación del artículo 34.1 del
Real Decreto-ley 8/2020 en la prórroga del contrato "Servicio de soporte de Microsoft
Premier estándar para la Asamblea de Madrid", suscrito con MICROSOFT IBÉRICA,
S.R.L. (CPNS/2016/01).
ACUERDA
Primero: Prorrogar a su vencimiento el contrato de 29 de noviembre de 2016 suscrito
con MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L., para el Servicio de soporte de Microsoft Premier
estándar para la Asamblea de Madrid, en base a los antecedentes expuestos.
La prórroga estará vigente desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de agosto
de 2021.
Segundo: El importe de la prórroga será setenta y un mil trescientos noventa y un
euros con tres céntimos (71.391,03€) sin inclusión del IVA [86.383,15 €, IVA incluido].
Se mantienen vigentes en toda su extensión tanto el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, como las estipulaciones del contrato administrativo,
excepto el plazo de ejecución, y serán de aplicación durante todo el plazo descrito en
el apartado primero.
3.11 De la Secretaría General, remitiendo documentación relativa a las
propuestas de licitación desierta y acuerdo de inicio del expediente CPAO
2020/01, obra para la instalación de un ascensor accesible que dé acceso al
anfiteatro del Salón de Plenos de la Asamblea de Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral.
núm. 644, 27-10-20).
Acuerdo: PRIMERO: La Mesa,
VISTA la convocatoria del procedimiento abierto para la contratación de la OBRA
PARA LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR ACCESIBLE QUE DÉ ACCESO AL
ANFITEATRO DEL SALÓN DE PLENOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID
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(CPAO/2020/01), en el Perfil de Contratante alojado en la PLATAFORMA DE
CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO el día 23 de junio de 2020. El plazo de
licitación finalizó a las 14:00 horas del día 24 de julio de 2020.
VISTO el certificado de 27 de julio de 2020, generado desde la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en el que se deja constancia que no existen
licitadores al procedimiento CPAO/2020/01.
VISTA la propuesta elevada por el Servicio de Contratación y Licitación
Electrónica.
ACUERDA
Primero: Declarar desierta la licitación al procedimiento abierto para la contratación
de la OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR ACCESIBLE QUE DÉ
ACCESO AL ANFITEATRO DEL SALÓN DE PLENOS DE LA ASAMBLEA DE
MADRID (CPAO/2020/01), por ausencia total de licitadores con los que continuar el
procedimiento en los términos dispuestos en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación, así como el artículo 150 de la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
Segundo: Publicar el presente Acuerdo en el Perfil de Contratante de este Órgano de
Contratación, alojado en la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO.
SEGUNDO: La Mesa,
VISTO el certificado de 27 de julio de 2020, generado desde la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en el que se deja constancia que no existen
licitadores al procedimiento CPAO/2020/01, y la consecuente declaración de
licitación desierta.
VISTO el escrito del Sr. Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Accesibilidad y
Seguridad y Salud Laboral, sobre la incidencia de la pandemia de COVID-19 en la
licitación, solicitando reproducir la licitación una vez comprobado que el proyecto es
ejecutable en las mismas condiciones económicas y técnicas.
Dada cuenta de la necesidad de adaptación de las instalaciones objeto de contrato a
las Directivas europeas, así como a lo dispuesto en el R.D. 1644/2008, por el que se
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas,
y en el R.D. 88/2013, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985.
VISTA la propuesta elevada por el Servicio de Contratación y Licitación Electrónica.
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ACUERDA
Primero: Ordenar que por los servicios competentes de la Cámara se inicie la
tramitación de un nuevo expediente de contratación para la instalación de un
ascensor accesible que dé acceso al anfiteatro del Salón de Plenos.
Segundo: Incorporar a dicho expediente administrativo los siguientes documentos
preceptivos para la tramitación del contrato de obra:
- Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 10 de diciembre de 2019 (RGSA
n° 975 - 10/12/2019), que aprueba el Proyecto de Obra.
- Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 20 de enero de 2020 (RGSA n°
20 -24/01/2020), que aprueba el replanteo de la obra.
Tercero: Una vez finalizada su tramitación, se elevará el expediente a este Órgano
de Contratación para la adopción del Acuerdo que proceda.

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

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS
1.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno
1.1.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno
1.1.1.1 Expte: PCOP 2931/20 RGEP 25894
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora la cohesión y coordinación interna de su
Gobierno.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.1.2 Expte: PCOP 2932/20 RGEP 25895
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta si considera sus decisiones de confinar Madrid adecuadas
para una gestión eficiente de la pandemia.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
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1.1.1.3 Expte: PCOP 2933/20 RGEP 25896
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta en qué medida ha tenido en cuenta el trabajo de la Mesa
de Coordinación Reforzada, grupo COVID, a la hora de plantear soluciones
eficaces para nuestra comunidad en la gestión de la pandemia.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.1.4 Expte: PCOP 2934/20 RGEP 25897
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora la inauguración del Hospital de Emergencias
Enfermera Isabel Zendal.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.1.5 Expte: PCOP 2935/20 RGEP 25898
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Papel que considera que va a jugar el Hospital de Emergencias
Enfermera Isabel Zendal dentro del Sistema Público Sanitario Madrileño en la
lucha contra la pandemia.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.1.6 Expte: PCOP 2936/20 RGEP 25899
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta en qué medida ha considerado necesaria la construcción
del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.1.7 Expte: PCOP 2938/20 RGEP 25942
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
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Objeto: Se pregunta cuál es su valoración de la situación de la Comunidad de
Madrid ante el nuevo Estado de Alarma.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.1.8 Expte: PCOP 2939/20 RGEP 25943
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta cuál es su valoración de la situación actual en la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.1.9 Expte: PCOP 2947/20 RGEP 25967
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta si ha superado el Gobierno de la Comunidad de Madrid el
presupuesto establecido para la construcción del Hospital público de
Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.1.10 Expte: PCOP 2948/20 RGEP 25968
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Motivos por los cuales se ha superado el presupuesto establecido por
la Comunidad de Madrid para la construcción del Hospital público de
Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.1.11 Expte: PCOP 2949/20 RGEP 25969
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta a la Sra. Presidenta si comparte con el Sr. Casado la
descripción realizada en recientes declaraciones en el Congreso de los
Diputados sobre lo que es VOX.
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos
reglamentariamente.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero.
1.1.1.12 Expte: PCOP 2950/20 RGEP 25970
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Se pregunta a la Sra. Presidenta si cree usted que privar de libertad de
movimientos durante los puentes a los madrileños es coherente con la posición
defendida por usted los pasados días.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.1.13 Expte: PCOP 2952/20 RGEP 25972
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP).
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno.
Objeto: Objetivos del Gobierno de la Comunidad de Madrid de cara al Hospital
público de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2 Dirigidas al Gobierno
1.1.2.1 Expte: PCOP 2921/20 RGEP 25866
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Tiempo medio en el que se hace una valoración del grado de
discapacidad desde que el ciudadano registra la solicitud.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.2 Expte: PCOP 2922/20 RGEP 25867
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Asuntos más urgentes que está abordando su Dirección General.
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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 adolecer su
objeto de falta de concreción, en los términos en los que está formulada, y, no
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa
en los términos prescritos reglamentariamente.
1.1.2.3 Expte: PCOP 2923/20 RGEP 25868
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si los beneficiarios de la atención temprana han
aumentado o disminuido durante 2020 en comparación con 2019.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.4 Expte: PCOP 2924/20 RGEP 25869
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si van a ampliar el número de trabajadores de los centros
base de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.5 Expte: PCOP 2925/20 RGEP 25870
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Planes para fomentar la contratación de las personas con
discapacidad.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.6 Expte: PCOP 2926/20 RGEP 25871
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo es la situación epidemiológica en los centros de
personas con discapacidad dependientes 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
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.7 Expte: PCOP 2927/20 RGEP 25872
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo están funcionando los Centros Base durante la
pandemia.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.8 Expte: PCOP 2928/20 RGEP 25873
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si tiene previsto su Gobierno elaborar un estudio sobre el
impacto de la crisis sanitaria entre las personas con discapacidad.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.9 Expte: PCOP 2929/20 RGEP 25874
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si considera suficiente el presupuesto destinado a
personas con discapacidad.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.10 Expte: PCOP 2930/20 RGEP 25875
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta si han aumentado o disminuido las solicitudes de
reconocimiento de discapacidad durante 2020 en comparación con 2019.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.11 Expte: PCOP 2937/20 RGEP 25917
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
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Destinatario: Gobierno.
Objeto: Criterios del Gobierno para adoptar medidas restrictivas para el control
de la pandemia covid-19 en la Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.12 Expte: PCOP 2940/20 RGEP 25944
Autor/Grupo: Sr. Muñoz Abrines (GPP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del posible impacto para
nuestra Comunidad, de la intención anunciada por la Ministra de Hacienda, de
“armonizar” los impuestos en España.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, por entender que
su objeto no versa sobre una acción de control al Gobierno.
1.1.2.13 Expte: PCOP 2941/20 RGEP 25945
Autor/Grupo: Sr. Corral Corral (GPP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo está colaborando el Gobierno Regional con los
Ayuntamientos para mejorar la limpieza en las aulas.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.14 Expte: PCOP 2942/20 RGEP 25946
Autor/Grupo: Sra. Tejero Toledo (GPP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración del Gobierno Regional sobre las consecuencias para la
Comunidad de Madrid de la regulación del precio de los alquileres anunciada
por el Gobierno de España.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.15 Expte: PCOP 2943/20 RGEP 25947
Autor/Grupo: Sr. Soler-Espiauba Gallo (GPP).
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Destinatario: Gobierno.
Objeto: Actuaciones que está desarrollando el Gobierno Regional para
fomentar que la flota institucional de vehículos de la Comunidad de Madrid sea
cada vez más sostenible.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.16 Expte: PCOP 2944/20 RGEP 25950
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Medidas que está tomando el Consejo de Gobierno ante la
acumulación de residuos biológicos clase III en los centros sanitarios de la
Comunidad de Madrid.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.17 Expte: PCOP 2945/20 RGEP 25955
Autor/Grupo: Sra. Platero San Román (GPP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Actuaciones que está desarrollando el Gobierno Regional para
fomentar que la flota institucional de vehículos de la Comunidad de Madrid sea
cada vez más sostenible.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.18 Expte: PCOP 2946/20 RGEP 25956
Autor/Grupo: Sr. Soler-Espiauba Gallo (GPP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el posible impacto para
nuestra Comunidad, de la intención anunciada por la Ministra de Hacienda, de
"armonizar" los impuestos en España.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.19 Expte: PCOP 2951/20 RGEP 25971
Autor/Grupo: Sr. Arranz Sánchez (GPS).
Destinatario: Gobierno.
- 148 -

Acta 67/20
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional nuevas medidas con
respecto al tranvía de Parla.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.20 Expte: PCOP 2953/20 RGEP 25978
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la reciente ampliación
del proyecto de paradas a demanda en autobuses nocturnos.
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes
del Reglamento de la Asamblea.
1.1.2.21 Expte: PCOP 2954/20 RGEP 25979
Autor/Grupo: Sra. López Montero (GPCS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cuál es el hilo conductor de la Semana de la Ciencia y la
Innovación de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de las actividades en
la celebración de la XX edición.
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.
2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
2.1 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de voto telemático de la Sra.
Diputada Dña. Raquel Huerta Bravo, del Grupo Parlamentario Más Madrid.
(RGEP 25862/20). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 650, 29-10-20).
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea y en la Resolución Interpretativa del
procedimiento de votación en directo y no presencial durante la situación de
emergencia sanitaria,
ACUERDA
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Raquel Huerta Bravo la emisión de voto
por procedimiento telemático, durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 5
de noviembre de 2020, para los puntos 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del Orden del Día
Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 27 de octubre.
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Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión
plenaria a celebrar el día 5 de noviembre de 2020.
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático,
así como el procedimiento a seguir.
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a
conseguir su resolución.
2.2 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de voto telemático del Sr. D.
Jorge Moruno Danzi, del Grupo Parlamentario Más Madrid. (RGEP 25863/20).
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 651, 29-10-20).
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea y en la Resolución Interpretativa del
procedimiento de votación en directo y no presencial durante la situación de
emergencia sanitaria,
ACUERDA
Primero: Autorizar al Sr. Diputado D. Jorge Moruno Danzi la emisión de voto por
procedimiento telemático, durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 5 de
noviembre de 2020, para los puntos 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del Orden del Día
Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 27 de octubre.
Segundo: Comunicar al Sr. Diputado que podrá emitir su voto telemático entre las
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión
plenaria a celebrar el día 5 de noviembre de 2020.
Tercero: Comunicar al Sr. Diputado que recibirá un correo electrónico informándole
que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, así como el
procedimiento a seguir.
Cuarto: Comunicar al Sr. Diputado que, en el caso de que existiera alguna incidencia,
los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a conseguir su
resolución.
3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS
3.1 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de prórroga del servicio de
mantenimiento del contrato de solución "llave en mano" para el diseño,
suministro e instalación, integración e implementación y puesta en
funcionamiento de los sistemas de sonido, vídeo, audio, conferencia,
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votaciones, comunicaciones del salón de plenos, anejos y otros espacios de la
Asamblea de Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 646, 27-10-20).
Acuerdo: La Mesa,
VISTOS
- El contrato con la empresa TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A., correspondiente al procedimiento
CPASU/2016/02, que tiene previsto su vencimiento el próximo 15 de noviembre de
2020.
- La Resolución de Presidencia, de 13 de noviembre de 2019, que acuerda la
prórroga única del servicio del mantenimiento del contrato.
- La propuesta de prórroga del servicio de mantenimiento del contrato Solución "llave
en mano" para el diseño, suministro e instalación, integración e implementación y
puesta en funcionamiento de los sistemas de sonido, video, audio, conferencias,
votaciones, comunicaciones del Salón de Plenos, anejos y otros espacios de la
Asamblea de Madrid, realizada por el Servicio de Contratación y Licitación
Electrónica el 15 de octubre de 2020.
- El
documento
contable
AD/02020/0000424119.

de

autorización

y

disposición

del

gasto

- El informe de la Asesoría Jurídica, de 23 de octubre de 2020 (R.E.S.C. 26/10/2020).
- El informe de la Intervención, de 27 de octubre de 2020 (R.E.S.C. 27/10/2020).
- La conformidad del contratista en el trámite previo de audiencia, motivada en
circunstancias excepcionales.
CONSIDERANDO:
Lo dispuesto en el artículo 34.1 Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
"cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato
que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización
de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el 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, y no pudiera
formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el
último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho
nuevo expediente".
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El escrito de la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia, de 30 de
septiembre de 2020 (R.E.D.G.A. nº. 1153, de 1 de octubre), de justificación de la
necesidad de la prórroga al tratarse de un servicio crítico para la Asamblea por
garantizar la actividad parlamentaria y el normal funcionamiento de las sesiones
plenarias y de comisiones, teniendo en cuenta los plazos necesarios para la nueva
contratación que permita dotar de continuidad al mencionado servicio de
mantenimiento.
La Memoria de la Dirección de Gestión Administrativa, de 13 de octubre de 2020,
por la que se justifica la aplicación del artículo 34.1 del Real Decreto 8/2020, en la
prórroga del servicio de mantenimiento del contrato Solución "llave en mano" para el
diseño, suministro e instalación, integración e implementación y puesta en
funcionamiento de los sistemas de sonido, video, audio, conferencias, votaciones,
comunicaciones del Salón de Plenos, anejos y otros espacios de la Asamblea de
Madrid, suscrito con TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. (CPASU/2016/02).
ACUERDA
Primero.- Prorrogar a su vencimiento el servicio de mantenimiento del contrato de 11
de julio de 2017 suscrito con TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A., para la prestación de la Solución "llave en
mano" para el diseño, suministro e instalación, integración e implementación y puesta
en funcionamiento de los sistemas de sonido, video, audio, conferencias, votaciones,
comunicaciones del Salón de Plenos, anejos y otros espacios de la Asamblea de
Madrid, en base a los antecedentes expuestos.
La prórroga estará vigente desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 15 de agosto
de 2021.
Segundo.- El importe de la prórroga será ciento veintiséis mil ochocientos setenta y
cinco euros con doce céntimos (126.875,12 €) sin incluir el IVA [153.518,90 € IVA
incluido].
Se mantienen vigentes en toda su extensión tanto el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, como las estipulaciones del contrato administrativo,
excepto el plazo de ejecución, y serán de aplicación durante todo el plazo descrito en
el apartado primero.
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

1 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático
de la Ilma. Sra. Dña. María Pastor Valdés, diputada del Grupo Parlamentario
Más Madrid (RGEP 26006/20) (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 655, 3-11-20).
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea y en la Resolución Interpretativa del
procedimiento de votación en directo y no presencial durante la situación de
emergencia sanitaria,
ACUERDA
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. María Pastor Valdés la emisión de voto
por procedimiento telemático, durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 5
de noviembre de 2020, para los puntos 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del Orden del Día
Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 27 de octubre.
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión
plenaria a celebrar el día 5 de noviembre de 2020.
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático,
así como el procedimiento a seguir.
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a
conseguir su resolución.
2 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático
de la Ilma. Sra. Dña. Esther Ruiz Fernández, diputada del Grupo Parlamentario
Ciudadanos (RGEP 26032/20 y RGEP 26051/20). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 656, 311-20).
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea y en la Resolución Interpretativa del
procedimiento de votación en directo y no presencial durante la situación de
emergencia sanitaria,

ACUERDA
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Esther Ruiz Fernández la emisión de voto
por procedimiento telemático, durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 5
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de noviembre de 2020, para los puntos 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del Orden del Día
Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 27 de octubre.
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión
plenaria a celebrar el día 5 de noviembre de 2020.
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático,
así como el procedimiento a seguir.
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a
conseguir su resolución.
3 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático
del Ilmo. Sr. D. Diego Sanjuanbenito Bonal, Diputado del Grupo Parlamentario
Popular (RGEP 26075/20). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 659, 3-11-20).
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea y en la Resolución Interpretativa del
procedimiento de votación en directo y no presencial durante la situación de
emergencia sanitaria,
ACUERDA
Primero: Autorizar al Sr. Diputado D. Diego Sanjuanbenito Bonal la emisión de voto
por procedimiento telemático, durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 5
de noviembre de 2020, para los puntos 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del Orden del Día
Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 27 de octubre.
Segundo: Comunicar al Sr. Diputado que podrá emitir su voto telemático entre las
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión
plenaria a celebrar el día 5 de noviembre de 2020.
Tercero: Comunicar al Sr. Diputado que recibirá un correo electrónico informándole
que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, así como el
procedimiento a seguir.
Cuarto: Comunicar al Sr. Diputado que, en el caso de que existiera alguna incidencia,
los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a conseguir su
resolución.
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RUEGOS Y PREGUNTAS

1 La Ilma. Sra. Secretaria General informa de las actuaciones realizadas en orden a
permitir el voto simultáneo, de forma telemática, de todos los miembros de la Cámara
en las sesiones plenarias, que se espera poder contratar y poner en funcionamiento, si
por razón de la cuantía se pudiera realizar un contrato menor, en el plazo de un mes o
un mes y medio, recordando que, en todo caso, el voto se podrá ejercer desde los
equipos electrónicos entregados en la presente Legislatura a los Diputados.
2 El Excmo. Sr. Presidente hace entrega del Protocolo “Procedimiento para el acceso a
las sesiones de las Comisiones con motivo del COVID", cuyo contenido es resumido por
la Ilma. Sra. Secretaria General.
La Mesa manifiesta su parecer favorable al Protocolo COVID, que se adjunta como
Anexo a la presente acta, dándose traslado a los Presidentes de las Comisiones de la
Cámara a los efectos oportunos, así como al Consejo de Gobierno.

Y siendo las trece horas, el señor Presidente dio por terminada la reunión.
LA SECRETARIA PRIMERA,
V.B.
EL PRESIDENTE,
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