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 En Madrid, a veintiuno de diciembre de dos mil veinte, siendo las once horas y cinco 
minutos, en la 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 de Ley 
1.1.1 Expte: PROPL 11/20 RGEP 29895 y RGEP 30177/20 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley por la que se modifica el Decreto Legislativo 1/2010, 
de 21 de octubre, para establecer un impuesto sobre el patrimonio de las grandes 
fortunas, acompañada de exposición de motivos y texto articulado, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 150 y concordantes del Reglamento de la Asamblea. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 30177/20). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 30177/20, del Sr. Diputado D. 
Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, con el visto bueno del Sr. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Proposición de 
Ley PROPL 11/20 RGEP 29895, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin 
ulterior trámite. 
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1.1.2 Expte: PROPL 12/20 RGEP 30028 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 
de octubre, para establecer un impuesto sobre el patrimonio de las grandes 
fortunas, acompañada de exposición de motivos y texto articulado, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 150 y concordantes del Reglamento de la Asamblea 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
 
1.1.3 Expte: PROPL 13/20 RGEP 30235 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley de creación de la Agencia de Prevención y Lucha 
contra el Fraude y la Corrupción en la Comunidad de Madrid, acompañada de 
exposición de motivos y texto articulado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
150 y concordantes del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite habida cuenta que 
la iniciativa, conforme se colige, entre otras prescripciones, del tenor de su artículo 
8, pretende incluir a la Asamblea entre los sujetos a investigar, lo que es contrario 
a la autonomía parlamentaria, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo parlamentario autor, por si estimara oportuno 
presentar otra iniciativa legislativa circunscrita al objeto propio de una Proposición 
de Ley, conforme al Reglamento de la Asamblea de Madrid.. 
 
1.1.4 Expte: PROPL 5/20 RGEP 21573 y RGEP 29897/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, de la Proposición de Ley 
PROPL 5/20 RGEP 21573, Proposición de Ley sobre deducciones de la 
Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
por el que se modifica el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir la enmienda a la totalidad formalizada por 
el Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al apreciar defectos en su 
formulación, toda vez que se trata de una proposición de ley, no de un Proyecto de 
Ley, y que se pide su devolución al Gobierno, lo que no procede al ser la iniciativa 
de origen parlamentario, con devolución al Grupo parlamentario autor por si 
estimara oportuno presentar una enmienda en los términos reglamentariamente 
establecidos. 
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1.2 Proposiciones No de Ley 

1.2.1 Expte: PNL 328/20 RGEP 30190 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a 
que en coordinación con el Gobierno de España y el resto de Comunidades 
Autónomas, adopte todas las medidas que sean necesarias e impulse los 
acuerdos que sean precisos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud para la puesta en marcha a la mayor brevedad posible de una Tarjeta 
Sanitaria Única interoperable, que permita a todas las personas, sin importar cuál 
sea su comunidad de residencia, recibir asistencia y tener acceso a los servicios 
sanitarios de las demás Comunidades Autónomas en las mismas condiciones que 
las personas residentes en ellas, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.2 Expte: PNL 329/20 RGEP 30246 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, a que en el ámbito de sus competencias: 1.- Inste al Gobierno nacional a 
que la cantidad estimada de recaudada mediante IVA de alimentos donados sea 
destinada a la donación de más alimentos. 2.- A que el rendimiento cedido a la 
Comunidad de Madrid en un 50 por ciento de la cantidad estimada recaudada 
mediante IVA de alimentos donados sea destinada a la donación de más 
alimentos; para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.3 Expte: PNL 330/20 RGEP 30247 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a: 1.- Tomar 
las medidas necesarias para la publicación periódica, por parte de la Dirección 
General de Estadística, de los siguientes indicadores: Presión fiscal en la 
Comunidad de Madrid, definida como el cociente entre la totalidad de los ingresos 
tributarios anuales y el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. 
Esfuerzo fiscal en la Comunidad de Madrid, definido como el cociente entre la 
presión fiscal y el PIB per cápita en la Comunidad de Madrid. 2.- Elevar al Consejo 
de Política Fiscal y Financiera esta propuesta para que se conozca el esfuerzo 
fiscal de todos los españoles desglosado por regiones, para su tramitación ante la 
Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, todo ello 
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conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
1.2.4 Expte: PNL 253/20 RGEP 24983 y RGEP 30051/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, solicitando la retirada 
de la Proposición No de Ley 253/20 RGEP 24983 del Orden del día de la Sesión 
Plenaria del 17-12-20. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid, declara el decaimiento de la Proposición 
No de Ley PNL 253/20 RGEP 24983, procediendo a su archivo sin ulterior trámite, 
dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 

1.3 Comparecencias 
1.3.1 Expte: C 2634/20 RGEP 29671 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Presupuesto sobre cooperación en la Comunidad de Madrid para el año 
2021. (Por vía art. 209 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 imposibilidad en su 
objeto, pues no existe presupuesto para el año 2021, 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. 
 
1.3.2 Expte: C 2635/20 RGEP 29674 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas adoptadas para frenar el aumento de la brecha laboral entre 
mujeres y hombres. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
a la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad, 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. 
 
1.3.3 Expte: C 2636/20 RGEP 29675 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la entidad Unión de Asociaciones 
Familiares (UNAF) ante la Comisión de Mujer. 



Acta 80/20 

 
- 5 - 

Objeto: Medidas necesarias para abordar el aumento de la desigualdad entre 
mujeres y hombres en nuestra región. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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 2637/20 RGEP 29676 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante del sindicato Unión General de 
Trabajadores (UGT) de la Comunidad de Madrid ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas necesarias para abordar el aumento de la brecha laboral y de 
carga de cuidados para las mujeres en nuestra región. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por versar su objeto sobre dos 
cuestiones distintas, la brecha laboral y la carga de cuidados para las mujeres, 
que son competencia de dos Comisiones diferentes, 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. 
 
1.3.5 Expte: C 2638/20 RGEP 29677 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante del sindicato Comisiones Obreras 
(CC.OO.) de la Comunidad de Madrid ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas necesarias para abordar el aumento de la brecha laboral y de 
carga de cuidados para las mujeres en nuestra región. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por versar su objeto sobre dos 
cuestiones distintas, la brecha laboral y la carga de cuidados para las mujeres, 
que son competencia de dos Comisiones diferentes, 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. 
 
1.3.6 Expte: C 2639/20 RGEP 29678 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la entidad Federación de Asociaciones 
de Madres Solteras (FAMS) ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Situación de las familias monomarentales en nuestra región. (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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 
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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 2640/20 RGEP 29892 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Medidas que tiene previsto poner en marcha para apoyar al pequeño 
comercio y la hostelería en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 2438/20 
RGEP 28156, calificada y admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 14 de 
diciembre, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.3.8 Expte: C 2641/20 RGEP 29893 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante el 
Pleno. 
Objeto: Medidas que tiene previstas para enfrentar urgentemente la dramática 
situación de las Pequeñas y Medianas Empresas y de forma específica de la 
Hostelería y el pequeño Comercio de la Comunidad. (Por vía art. 208 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 Grupo autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 
2439/20 RGEP 28159, que resultó no admitida a trámite por la Mesa en su reunión 
de 14-12-20, por identidad, en su autor y destinatario, y similitud en su objeto, con 
la Comparecencia C 2440/20 RGEP 28160, admitida por este Órgano Rector en la 
presente sesión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.3.9 Expte: C 2642/20 RGEP 29894 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Almudena Moreno Hernández, Directora General de 
Autónomos, ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Medidas previstas en materia de responsabilidad social empresarial. (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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1.3.10 Expte: C 2643/20 RGEP 29960 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Laura Moreno Calabozo, Presidente del Consejo de la 
Juventud, ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Inversiones y gastos llevados a cabo en 2020. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Juventud, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.11 Expte: C 2644/20 RGEP 30002 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Un representante de la Plataforma "Más Plurales" ante la 
Comisión de Educación. 
Objeto: Derecho de las familias madrileñas a elegir la educación de sus hijos. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.12 Expte: C 2645/20 RGEP 30003 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Joaquín Leguina Herrán, Doctor en Demografía General 
por la Universidad Sorbona de París, Estadístico Facultativo del INE y ex 
Presidente de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar 
el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Marco general demográfico y de despoblación de los municipios rurales 
de la Comunidad de Madrid. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.13 Expte: C 2646/20 RGEP 30004 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Pablo Sanjuanbenito García, Codirector Conservador del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en la Comunidad de Madrid, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Desarrollo del turismo de naturaleza en la Comunidad de Madrid. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.14 Expte: C 2647/20 RGEP 30005 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. David Blanes González, Coronel Jefe de la Comandancia 
de Madrid de la Guardia Civil, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Analizar la situación y los servicios de seguridad que presta la Guardia 
Civil en el ámbito rural de la Comunidad de Madrid y planes de futuro. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.15 Expte: C 2648/20 RGEP 30006 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Vielva, Director del antiguo Parque Natural de 
Peñalara, precedente del actual Parque Nacional de Guadarrama, actualmente 
técnico coordinador de proyectos de investigación de la DG de Biodiversidad y 
Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Estudio para 
abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Desarrollo del turismo de naturaleza en la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 211 R.A.M.) 
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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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.16 Expte: C 2649/20 RGEP 30007 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Luis Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del 
Consorcio Regional de Transportes, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Servicios de transporte público que presta el Consorcio en los municipios 
rurales y planes de futuro. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.17 Expte: C 2650/20 RGEP 30008 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Roberto Sanz Sanz, Oficial Jefe de la Policía Local de 
Pedrezuela, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Analizar la situación y los servicios de policía local en el ámbito rural de la 
Comunidad de Madrid y planes de futuro. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, 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. 
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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.18 Expte: C 2651/20 RGEP 30009 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ángela Rojo del Águila, Presidenta de la Cámara 
Agraria de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Situación del sector agrícola y ganadero en la Comunidad de Madrid y 
perspectivas de futuro. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.19 Expte: C 2652/20 RGEP 30010 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Aguilar Rosa, bodeguero y viticultor San Martín de 
Valdeiglesias, propietario de las Bodegas Tierra Calma, ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Situación de la industria agroalimentaria ligada al territorio de la 
Comunidad de Madrid. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.20 Expte: C 2653/20 RGEP 30011 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Pastor, Comisionado para la Revitalización de los 
Municipios Rurales de la CM, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
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Objeto: Evaluar el grado de desarrollo del Plan para la Revitalización de los 
Municipios Rurales de la CM. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.21 Expte: C 2654/20 RGEP 30036 
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: Denominado Proyecto Vigía. (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. 
 
1.3.22 Expte: C 2655/20 RGEP 30142 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Ampliación de la Línea 11 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. 
 
1.3.23 Expte: C 2656/20 RGEP 30171 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Abogado General de la Comunidad de Madrid ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Criterio de la Abogacía General sobre el convenio singular de la UTE-FJD 
y la Disposición Octava, apartado primero, primer párrafo, de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
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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 advertir falta de 
determinación en su objeto, en relación con el destinatario de 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda, entendiendo que está perfectamente determinado el objeto de la 
iniciativa, pues se está solicitando el criterio jurídico del Abogado General. 
 
1.3.24 Expte: C 2657/20 RGEP 30172 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Medidas para conseguir un incremento del peso de la industria en la 
economía 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 
Economía, Empleo y Competitividad 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. 
 
1.3.25 Expte: C 2658/20 RGEP 30173 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Reforzamiento de las medidas de apoyo al comercio y la hostelería de la 
Comunidad de Madrid en 2021. (Por vía art. 209 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 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. 
 
1.3.26 Expte: C 2659/20 RGEP 30174 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Comercio y Consumo ante la 
Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Consecuencias para la actividad económica de la situación actual y futura 
de los establecimientos comerciales situados en locales propiedad de Metro de 
Madrid, S.A. (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 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.27 Expte: C 2660/20 RGEP 30175 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Autónomos ante la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Consecuencias para la actividad económica de la situación actual y futura 
de los establecimientos comerciales situados en locales propiedad de Metro de 
Madrid, S.A. (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. 
 
1.3.28 Expte: C 2661/20 RGEP 30206 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Informar sobre transparencia en las cuentas de RTVM. (Por vía art. 221 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.29 Expte: C 2662/20 RGEP 30208 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Presidente del Consejo de Administración de Radio 
Televisión Madrid ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Informar sobre transparencia en las cuentas de RTVM. (Por vía art. 221 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.30 Expte: C 2663/20 RGEP 30215 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura y Turismo, a petición propia, ante la 
Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Pliegos de los Teatros del Canal. (Por vía art. 209.1 a) R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Cultura 
y Turismo para su celebración, de conformidad con el artículo 209.1.a) del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.31 Expte: C 2664/20 RGEP 30248 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Tomás Fernández Vidal, Alcalde del Ayuntamiento de 
Buitrago del Lozoya, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico 
y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Proyecto de recuperación del matadero ubicado en su localidad. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.32 Expte: C 2665/20 RGEP 30249 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Raúl de Lema Turégano, representante de la IGP Carne 
de la Sierra de Guadarrama, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Nuevos canales de comercialización de los productos locales. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.33 Expte: C 2666/20 RGEP 30250 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: Sr. Director General de Educación Infantil y Primaria de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ante la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Servicios educativos de educación (educación infantil y obligatoria) en el 
ámbito rural de la Comunidad de Madrid y planes de futuro. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.34 Expte: C 2667/20 RGEP 30251 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Novillo Piris, Director de la Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Analizar la situación y servicios de policía local en el ámbito rural de la 
Comunidad de Madrid y alternativas de futuro. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.35 Expte: C 2668/20 RGEP 30252 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio  y Sostenibilidad de la 
Comunidad de Madrid ante la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Estado de la red de caminos y vías pecuarias y planes de futuro. (Por vía 
art. 210 R.A.M.) 
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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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.36 Expte: C 2669/20 RGEP 30253 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Estudio para 
abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Servicios de atención primaria y especializada en el ámbito rural de la 
Comunidad de Madrid y planes de futuro. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.37 Expte: C 2670/20 RGEP 30254 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General de Carreteras de la Consejería de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Estado de la red de carreteras en el ámbito rural de la Comunidad de 
Madrid y planes de futuro. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, 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. 
 



Acta 80/20 

 
- 17 - 

 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.38 Expte: C 2671/20 RGEP 30255 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Encinar, cofundador y director de comunicación 
de Idealista, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Situación de la vivienda en los municipios rurales de la Comunidad de 
Madrid. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.39 Expte: C 2672/20 RGEP 30256 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Un representante del Grupo de Acción Local de la Comunidad de 
Madrid: Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca Vegas (ARACOVE), 
ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en 
la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aplicación de sus Estrategias de Desarrollo Local (EDL) en las tres zonas 
rurales de la Comunidad de Madrid. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.40 Expte: C 2673/20 RGEP 30257 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Un representante del Grupo de Acción Local (GAL) de la 
Comunidad de Madrid: Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de 
Madrid ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
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Objeto: Aplicación de sus Estrategias de Desarrollo Local (EDL) en las tres zonas 
rurales de la Comunidad de Madrid. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.41 Expte: C 2674/20 RGEP 30258 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Un representante del Grupo de Acción Local (GAL) de la 
Comunidad de Madrid: Asociación Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid 
(GALSINMA), ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aplicación de sus Estrategias de Desarrollo Local (EDL) en las tres zonas 
rurales de la Comunidad de Madrid. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 22, estableciéndose en las mismas (Norma Tercera) 
un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.3.42 Expte: C 2675/20 RGEP 30259 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Pablo López Sánchez, Director General de Radio 
Televisión Madrid, ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Dar cuenta sobre el sistema de contabilidad analítica implantado en Radio 
Televisión Madrid, de acuerdo con la obligatoriedad que marca el artículo 43 de la 
Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.3.43 Expte: C 2676/20 RGEP 30288 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la 
Comunidad de Madrid de 21-11-03 a 26-09-12, como máxima responsable política 
de las decisiones de los Consejeros de Avalmadrid, S.G.R., a propuesta de la 
Comunidad de Madrid durante sus mandatos, 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, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.3.44 Expte: C 2677/20 RGEP 30289 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Cristina Cifuentes Cuencas, Presidenta de la 
Comunidad de Madrid de 27-06-15 a 21-05-18, como máxima responsable política 
de las decisiones de los Consejeros de Avalmadrid, S.G.R., a propuesta de la 
Comunidad de Madrid durante su mandato, 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, 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. 
 

Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.3.45 Expte: C 2678/20 RGEP 30290 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de 
Madrid desde el 20-08-19, como máxima responsable política de las decisiones de 
los Consejeros de Avalmadrid, S.G.R., a propuesta de la Comunidad de Madrid 
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durante su mandato, 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, 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. 
 

Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 

 
1.3.46 Expte: C 2679/20 RGEP 30291 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ángel Garrido García, Presidente de la Comunidad de 
Madrid del 21-05-18 a 11-04-19, como máximo responsable político de las 
decisiones de los Consejeros de Avalmadrid, S.G.R., a propuesta de la 
Comunidad de Madrid durante su mandato, 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, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.3.47 Expte: C 2680/20 RGEP 30292 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Rollán Ojeda, Presidente de la Comunidad de 
Madrid de 11-04-19 a 19-08-19, como máximo responsable político de las 
decisiones de los Consejeros de Avalmadrid, S.G.R., a propuesta de la 
Comunidad de Madrid durante su mandato, 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.) 
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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 advertir que la iniciativa 
carece de objeto, en los términos en los que está formulada, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.3.48 Expte: C 2681/20 RGEP 30293 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio González González, Presidente de la Comunidad 
de Madrid de 27-09-17 a 25-06-15, como máximo responsable político de las 
decisiones de los Consejeros de Avalmadrid, S.G.R., a propuesta de la 
Comunidad de Madrid durante su mandato, 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, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 

1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.4.1 Expte: PCOP 3300/20 RGEP 29889 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Clases sociales a que afectan las rebajas fiscales que el Gobierno 
mantiene en los Impuestos sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, e Impuesto Transmisiones Patrimoniales. 
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 
indeterminación en su objeto, 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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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.4.2 Expte: PCOP 3301/20 RGEP 29890 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que explican que el Gobierno no considere un cierre temporal, 
con ayudas económicas del Gobierno Regional, a la Hostelería y Comercio, en la 
segunda ola de la pandemia Covid. 
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 3219/20 RGEP 
28160, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.4.3 Expte: PCOP 3302/20 RGEP 29891 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que las rebajas fiscales están 
permitiendo la financiación suficiente de los servicios públicos básicos de 
Educación, Sanidad, y Políticas Sociales. 
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 3218/20 RGEP 
28158, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.4.4 Expte: PCOP 3303/20 RGEP 30037 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto modificar los protocolos de “atención e 
información al paciente” como consecuencia de la prolongación de la pandemia 
del COVID-19. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir error 
en el artículo por el que se solicita la iniciativa, al formularse conforme al artículo 
291.d), que no regula el régimen de las preguntas, ni existe, 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. 
 
1.4.5 Expte: PCOP 1911/20 RGEP 14945, PCOP 1915/20 RGEP 14949, PCOP 
1920/20 RGEP 14954, PCOP 1922/20 RGEP 14956, PCOP 1936/20 RGEP 
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14970, PCOP 2270/20 RGEP 18789, PCOP 2911/20 RGEP 25829, PCOP 
2914/20 RGEP 25832 y RGEP 30030/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Ignacio Arias Moreno, del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid, solicitando la retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta 
Oral en Pleno PCOP 1911/20 RGEP 14945, PCOP 1915/20 RGEP 14949, PCOP 
1920/20 RGEP 14954, PCOP 1922/20 RGEP 14956, PCOP 1936/20 RGEP 
14970, PCOP 2270/20 RGEP 18789, PCOP 2911/20 RGEP 25829 y PCOP 
2914/20 RGEP 25832. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 1911/20 RGEP 14945, PCOP 1915/20 RGEP 14949, PCOP 1920/20 
RGEP 14954, PCOP 1922/20 RGEP 14956, PCOP 1936/20 RGEP 14970, PCOP 
2270/20 RGEP 18789, PCOP 2911/20 RGEP 25829 y PCOP 2914/20 RGEP 
25832, dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 
1.4.6 Expte: PCOP 2791/20 RGEP 24784 y RGEP 30279/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Noelia López Montero, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, solicitando la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 2791/24784. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 2791/20 RGEP 24784, dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 
1.4.7 Expte: PCOP 2793/20 RGEP 24786, PCOP 3023/20 RGEP 26356, PCOP 
3251/20 RGEP 28926, PCOP 3252/20 RGEP 28927, PCOP 3253/20 RGEP 
28928, PCOP 3297/20 RGEP 29775 y RGEP 30280/20 
Objeto: De la Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, solicitando la 
retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta Oral en Pleno PCOP 2793/20 
RGEP 24786, PCOP 3023/20 RGEP 26356, PCOP 3251/20 RGEP 28926, PCOP 
3252/20 RGEP 28927, PCOP 3253/20 RGEP 28928 y PCOP 3297/20 RGEP 
29775. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 2793/20 RGEP 24786, PCOP 3023/20 RGEP 26356, PCOP 3251/20 
RGEP 28926, PCOP 3252/20 RGEP 28927, PCOP 3253/20 RGEP 28928 y PCOP 
3297/20 RGEP 29775, dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 
1.4.8 Expte: PCOP 2456/20 RGEP 22693 y RGEP 30281/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Emy Fernández-Luna Abellán, del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, solicitando la retirada definitiva de la Pregunta de 
Respuesta Oral en Pleno PCOP 2456/20 RGEP 22693. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 2456/20 RGEP 22693, dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 
1.4.9 Expte: PCOP 2574/20 RGEP 23661 y RGEP 30282/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Juan Rubio Ruiz, del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, solicitando la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 2574/20 RGEP 23661. 
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Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 2574/20 RGEP 23661, dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.5.1 Expte: PCOC 1275/20 RGEP 18794, PCOC 1850/20 RGEP 25834, PCOC 
1852/20 RGEP 25836, PCOC 1853/20 RGEP 25837, PCOC 1854/20 RGEP 25838 
y RGEP 30030/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Ignacio Arias Moreno, del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid, solicitando la retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta 
Oral en Comisión PCOC 1275/20 RGEP 18794, PCOC 1850/20 RGEP 25834, 
PCOC 1852/20 RGEP 25836, PCOC 1853/20 RGEP 25837 y PCOC 1854/20 
RGEP 25838, pendientes de tramitación en las Comisiones de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad y para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 1275/20 RGEP 18794, PCOC 1850/20 RGEP 25834, PCOC 
1852/20 RGEP 25836, PCOC 1853/20 RGEP 25837 y PCOC 1854/20 RGEP 
25838 con comunicación a las Comisiones de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad y para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
 
1.5.2 Expte: PCOC 1145/20 RGEP 14806, PCOC 1344/20 RGEP 21134, PCOC 
1346/20 RGEP 21136, PCOC 1347/20 RGEP 21137, PCOC 1348/20 RGEP 
21138, PCOC 1360/20 RGEP 21187, PCOC 1548/20 RGEP 23189, PCOC 
1552/20 RGEP 23340, PCOC 1555/20 RGEP 23351, PCOC 1746/20 RGEP 
25136, PCOC 1748/20 RGEP 25138, PCOC 1904/20 RGEP 26211, PCOC 
1906/20 RGEP 26216, PCOC 2049/20 RGEP 27942, PCOC 2050/20 RGEP 
27943, PCOC 2051/20 RGEP 27944 y RGEP 30213/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Jaime de Berenguer de Santiago, del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, solicitando la retirada definitiva de las Preguntas de 
Respuesta Oral en Comisión PCOC 1145/20 RGEP 14806, PCOC 1344/20 RGEP 
21134, PCOC 1346/20 RGEP 21136, PCOC 1347/20 RGEP 21137, PCOC 
1348/20 RGEP 21138, PCOC 1360/20 RGEP 21187, PCOC 1548/20 RGEP 
23189, PCOC 1552/20 RGEP 23340, PCOC 1555/20 RGEP 23351, PCOC 
1746/20 RGEP 25136, PCOC 1748/20 RGEP 25138, PCOC 1904/20 RGEP 
26211, PCOC 1906/20 RGEP 26216, PCOC 2049/20 RGEP 27942, PCOC 
2050/20 RGEP 27943 y PCOC 2051/20 RGEP 27944, pendientes de tramitación 
ante las Comisiones de Ciencia, Universidades e Innovación y de Cultura y 
Turismo. 
Acuerdo: La Mesa, 
 

ACUERDA 
 
Primero: Declarar la retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 1145/20 RGEP 14806, PCOC 1344/20 RGEP 21134, PCOC 
1346/20 RGEP 21136, PCOC 1347/20 RGEP 21137, PCOC 1348/20 RGEP 
21138, PCOC 1548/20 RGEP 23189, PCOC 1552/20 RGEP 23340, PCOC 
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1555/20 RGEP 23351, PCOC 1746/20 RGEP 25136,  PCOC 1904/20 RGEP 
26211, PCOC 1906/20 RGEP 26216, PCOC 2049/20 RGEP 27942, PCOC 
2050/20 RGEP 27943 y PCOC 2051/20 RGEP 27944 con comunicación a las 
Comisiones de Ciencia, Universidades e Innovación y de Cultura y Turismo. 
 
Segundo: Comunicar al Sr. Diputado que no procede la retirada definitiva de las 
Preguntas de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1360/20 RGEP 21187 y PCOC 
1748/20 RGEP 25138, habida cuenta de que fueron presentadas por el Sr. 
Diputado D. Jorge Arturo Cutillas Cordón. 
 
1.5.3 Expte: PCOC 1677/20 RGEP 24390, PCOC 2052/20 RGEP 27945 y RGEP 
30214/20 
Objeto: De la Sra. Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, Portavoz Adjunta del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, solicitando la retirada definitiva de las Preguntas de 
Respuesta Oral en Comisión PCOC 1677/20 RGEP 24390, PCOC 2052/20 RGEP 
27945, pendientes de tramitación ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 1677/20 RGEP 24390 y PCOC 2052/20 RGEP 27945 con 
comunicación a la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
 
1.5.4 Expte: PCOC 1450/20 RGEP 22127, PCOC 1451/20 RGEP 22128, PCOC 
1452/20 RGEP 22129 y RGEP 30278/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Enrique Martínez Cantero, del Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos, solicitando la retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta 
Oral en Comisión PCOC 1450/20 RGEP 22127, PCOC 1451/20 RGEP 22128 y 
PCOC 1452/20 RGEP 22129, pendientes de tramitación ante la Comisión de 
Deportes y Transparencia. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 1450/20 RGEP 22127, PCOC 1451/20 RGEP 22128 y PCOC 
1452/20 RGEP 22129 con comunicación a la Comisión de Deportes y 
Transparencia. 
 

1.6 Preguntas de respuesta escrita 
1.6.1 Expte: PE 3620/20 RGEP 29777 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si van a integrarse en el proyecto Bosque Metropolitano del 
Ayuntamiento de Madrid los terrenos propiedad del Canal de Isabel II en el 
denominado Cerro Almodóvar del distrito de Vicálvaro. 
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 3621/20 RGEP 30143 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es el procedimiento administrativo por el cual se le ha 
permitido a la empresa Caser Seguros instalar dispensadores de hidroalcohol en 
Metro 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. 
 
1.6.3 Expte: PE 3622/20 RGEP 30203 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo estará disponible el convenio entre la Cámara de 
Comercio y la Consejería de Políticas Sociales, anunciado por el Consejero de 
Políticas Sociales en la Comisión de Mujer, para mejorar la situación del empleo 
de las mujeres 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. 
 
1.6.4 Expte: PE 3623/20 RGEP 30243 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se están adoptando en el marco de las competencias de la 
Comunidad de Madrid para avanzar en la atención a los niños y niñas víctimas de 
abusos sexuales dentro del sistema judicial. 
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 dirigirse la 
iniciativa a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, y no al Gobierno, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.5 Expte: PE 3625/20 RGEP 30261 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por la cantidad de presupuesto no ejecutado durante el ejercicio 
2019 en la partida Dotación Oficina Salud Bucodental presupuestado inicialmente 
150 mil euros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.6 Expte: PE 3626/20 RGEP 30262 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Explicación y desarrollo sobre la nueva normativa en materia educativa 
enunciada por la presidenta de la Comunidad, durante el Pleno de la Asamblea de 
Madrid el pasado día 12-11-20, con motivo de la tramitación de la LOMLOE por el 
Gobierno de la Nación. 
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 16111/20 RGEP 29567 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actividades formativas y divulgativas para la promoción del y 
puesta en marcha del etiquetado energético en la Comunidad de Madrid entre el 
1-01-15 y el 8-12-20, dentro de las líneas de actuación marcadas en el Plan 
Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por acción y 
año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.2 Expte: PI 16112/20 RGEP 29568 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Clusters energéticos en la Comunidad de Madrid a 8-12-20, 
dentro de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la 
Comunidad de Madrid horizonte 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. 
 
1.7.3 Expte: PI 16113/20 RGEP 29569 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actuaciones de I+D+i realizadas en la Comunidad de Madrid 
entre el 1-01-15 y el 8 de diciembre de 2020, dentro de las líneas de actuación 
marcadas en el Plan Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, 
especificado por actuación y año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.4 Expte: PI 16114/20 RGEP 29570 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de actuaciones de colaboración con Ayuntamientos y 
Asociaciones Empresariales realizadas en la Comunidad de Madrid entre el 1-01-
15 y el 8-12-20, dentro de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético 
de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por tipo de colaboración, 
ayuntamiento y/o asociación empresarial y año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.5 Expte: PI 16115/20 RGEP 29571 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro de instalaciones térmicas de edificios de nueva planta de la 
Comunidad de Madrid a 8-12-20. 
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. 
 
1.7.6 Expte: PI 16116/20 RGEP 29572 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las campañas divulgativas sobre la certificación de la 
eficiencia energética en edificios realizadas en la Comunidad de Madrid entre el 1-
01-15 y el 8-12-20, dentro de las líneas de actuación marcadas en el Plan 
Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por campaña, 
año y presupuesto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16117/20 RGEP 29573 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actividades de promoción de la inmótica y domótica 
realizadas en la Comunidad de Madrid entre el 1-01-15 y el 8-12-20, dentro de las 
líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la Comunidad de Madrid 
horizonte 2020, especificado por actividad y año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.8 Expte: PI 16118/20 RGEP 29574 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de premiados con la concesión de Edificio Sostenible de la 
Comunidad de Madrid en todas sus ediciones, especificando premiado, ubicación 
y razones que motivan dicha concesión. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.9 Expte: PI 16119/20 RGEP 29575 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actuaciones realizadas en la Comunidad de Madrid para la 
promoción de edificios de consumo energético casi nulo (estándar Passivhaus) 
entre el 1-01-15 y el 8-12-20, dentro de las líneas de actuación marcadas en el 
Plan Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por 
actuación y año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.10 Expte: PI 16120/20 RGEP 29576 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actuaciones realizadas en la Comunidad de Madrid para la 
aplicación rigurosa de los límites de temperaturas entre el 1-01-15 y el 8-12-20, 
dentro de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la 
Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado actuación y año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.11 Expte: PI 16121/20 RGEP 29577 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación estadística de edificios que han recibido subvención por parte de 
la Comunidad de Madrid en 2015, dentro de las líneas de actuación marcadas en 
el Plan Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por 
municipio, cantidad global subvencionada y tipo (instalaciones eléctricas comunes, 
iluminación interior, detectores de presencia, ascensores, equipos de iluminación 
de emergencia, condensadores de corrección de energía reactiva, ventanas, 
inyección de lana mineral en fachadas, calderas, componentes industriales a gas, 
instalación de válvulas termostáticas, aire acondicionado, torres de refrigeración y 
garajes). 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada: “Relación estadística de edificios”, de 
acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
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Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, 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. 
 
1.7.12 Expte: PI 16122/20 RGEP 29578 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación estadística de edificios que han recibido subvención por parte de 
la Comunidad de Madrid en 2016, dentro de las líneas de actuación marcadas en 
el Plan Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por 
municipio, cantidad global subvencionada y tipo (instalaciones eléctricas comunes, 
iluminación interior, detectores de presencia, ascensores, equipos de iluminación 
de emergencia, condensadores de corrección de energía reactiva, ventanas, 
inyección de lana mineral en fachadas, calderas, componentes industriales a gas, 
instalación de válvulas termostáticas, aire acondicionado, torres de refrigeración y 
garajes). 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada: “Relación estadística de edificios”, de 
acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, 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. 
 
1.7.13 Expte: PI 16123/20 RGEP 29579 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación estadística de edificios que han recibido subvención por parte de 
la Comunidad de Madrid en 2017, dentro de las líneas de actuación marcadas en 
el Plan Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por 
municipio, cantidad global subvencionada y tipo (instalaciones eléctricas comunes, 
iluminación interior, detectores de presencia, ascensores, equipos de iluminación 
de emergencia, condensadores de corrección de energía reactiva, ventanas, 
inyección de lana mineral en fachadas, calderas, componentes industriales a gas, 
instalación de válvulas termostáticas, aire acondicionado, torres de refrigeración y 
garajes). 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada: “Relación estadística de edificios”, de 
acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, 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. 
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1.7.14 Expte: PI 16124/20 RGEP 29580 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación estadística de edificios que han recibido subvención por parte de 
la Comunidad de Madrid en 2018, dentro de las líneas de actuación marcadas en 
el Plan Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por 
municipio, cantidad global subvencionada y tipo (instalaciones eléctricas comunes, 
iluminación interior, detectores de presencia, ascensores, equipos de iluminación 
de emergencia, condensadores de corrección de energía reactiva, ventanas, 
inyección de lana mineral en fachadas, calderas, componentes industriales a gas, 
instalación de válvulas termostáticas, aire acondicionado, torres de refrigeración y 
garajes). 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada: “Relación estadística de edificios”, de 
acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, 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. 
 
1.7.15 Expte: PI 16125/20 RGEP 29581 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación estadística de edificios que han recibido subvención por parte de 
la Comunidad de Madrid en 2019, dentro de las líneas de actuación marcadas en 
el Plan Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por 
municipio, cantidad global subvencionada y tipo (instalaciones eléctricas comunes, 
iluminación interior, detectores de presencia, ascensores, equipos de iluminación 
de emergencia, condensadores de corrección de energía reactiva, ventanas, 
inyección de lana mineral en fachadas, calderas, componentes industriales a gas, 
instalación de válvulas termostáticas, aire acondicionado, torres de refrigeración y 
garajes). 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada: “Relación estadística de edificios”, de 
acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, 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. 
 
1.7.16 Expte: PI 16126/20 RGEP 29582 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación estadística de edificios que han recibido subvención por parte de 
la Comunidad de Madrid entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de 2020, dentro 
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de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la Comunidad de 
Madrid horizonte 2020, especificado por municipio, cantidad global subvencionada 
y tipo (instalaciones eléctricas comunes, iluminación interior, detectores de 
presencia, ascensores, equipos de iluminación de emergencia, condensadores de 
corrección de energía reactiva, ventanas, inyección de lana mineral en fachadas, 
calderas, componentes industriales a gas, instalación de válvulas termostáticas, 
aire acondicionado, torres de refrigeración y garajes). 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada: “Relación estadística de edificios”, de 
acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, 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. 
 
1.7.17 Expte: PI 16127/20 RGEP 29583 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actividades realizadas y ayudas entregadas a los 
ayuntamientos de la región por parte de la Comunidad de Madrid en 2015, dentro 
de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la Comunidad de 
Madrid horizonte 2020, especificado por municipio, cantidad global subvencionada 
y tipo (alumbrado exterior, contratación pública eficiente, renovación de flotas 
institucionales, reforma de instalaciones de potabilización, abastecimiento y 
depuración de aguas residuales, redes urbanas de calor y frío, formación de 
gestores energéticos municipales, tramitación telemática y la promoción de la 
jornada laboral continua en los edificios institucionales). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16128/20 RGEP 29584 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actividades realizadas y ayudas entregadas a los 
ayuntamientos de la región por parte de la Comunidad de Madrid en 2016, dentro 
de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la Comunidad de 
Madrid horizonte 2020, especificado por municipio, cantidad global subvencionada 
y tipo (alumbrado exterior, contratación pública eficiente, renovación de flotas 
institucionales, reforma de instalaciones de potabilización, abastecimiento y 
depuración de aguas residuales, redes urbanas de calor y frío, formación de 
gestores energéticos municipales, tramitación telemática y la promoción de la 
jornada laboral continua en los edificios institucionales). 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.19 Expte: PI 16129/20 RGEP 29585 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actividades realizadas y ayudas entregadas a los 
ayuntamientos de la región por parte de la Comunidad de Madrid en 2017, dentro 
de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la Comunidad de 
Madrid horizonte 2020, especificado por municipio, cantidad global subvencionada 
y tipo (alumbrado exterior, contratación pública eficiente, renovación de flotas 
institucionales, reforma de instalaciones de potabilización, abastecimiento y 
depuración de aguas residuales, redes urbanas de calor y frío, formación de 
gestores energéticos municipales, tramitación telemática y la promoción de la 
jornada laboral continua en los edificios institucionales). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16130/20 RGEP 29586 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actividades realizadas y ayudas entregadas a los 
ayuntamientos de la región por parte de la Comunidad de Madrid en 2018, dentro 
de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la Comunidad de 
Madrid horizonte 2020, especificado por municipio, cantidad global subvencionada 
y tipo (alumbrado exterior, contratación pública eficiente, renovación de flotas 
institucionales, reforma de instalaciones de potabilización, abastecimiento y 
depuración de aguas residuales, redes urbanas de calor y frío, formación de 
gestores energéticos municipales, tramitación telemática y la promoción de la 
jornada laboral continua en los edificios institucionales). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16131/20 RGEP 29587 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actividades realizadas y ayudas entregadas a los 
ayuntamientos de la región por parte de la Comunidad de Madrid en 2019, dentro 
de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la Comunidad de 
Madrid horizonte 2020, especificado por municipio, cantidad global subvencionada 
y tipo (alumbrado exterior, contratación pública eficiente, renovación de flotas 
institucionales, reforma de instalaciones de potabilización, abastecimiento y 
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depuración de aguas residuales, redes urbanas de calor y frío, formación de 
gestores energéticos municipales, tramitación telemática y la promoción de la 
jornada laboral continua en los edificios institucionales). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16132/20 RGEP 29588 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actividades realizadas y ayudas entregadas a los 
ayuntamientos de la región por parte de la Comunidad de Madrid entre el 1 de 
enero y el 8-12-20, dentro de las líneas de actuación marcadas en el Plan 
Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por 
municipio, cantidad global subvencionada y tipo (alumbrado exterior, contratación 
pública eficiente, renovación de flotas institucionales, reforma de instalaciones de 
potabilización, abastecimiento y depuración de aguas residuales, redes urbanas 
de calor y frío, formación de gestores energéticos municipales, tramitación 
telemática y la promoción de la jornada laboral continua en los edificios 
institucionales). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16133/20 RGEP 29589 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actividades realizadas para la potenciación del transporte por 
ferrocarril por parte de la Comunidad de Madrid entre el 1-01-15 y el 8-12-20, 
dentro de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la 
Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por actividad y año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.24 Expte: PI 16134/20 RGEP 29590 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de planes de movilidad urbana sostenible desarrolladas en los 
ayuntamientos de más de 50.000 habitantes por parte de la Comunidad de Madrid 
entre el 1-01-15 y el 8-12-20, dentro de las líneas de actuación marcadas en el 
Plan Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por 
municipio y año. 
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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. 
 
1.7.25 Expte: PI 16135/20 RGEP 29591 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las obras de construcción o ampliaciones de aparcamientos 
disuasorios realizados por parte de la Comunidad de Madrid entre el 1-01-15 y el 
8-12-20, dentro de las líneas de actuación marcadas en el Plan Energético de la 
Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por actuación y año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.26 Expte: PI 16136/20 RGEP 29592 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de actuaciones de impulso a los vehículos con fuentes 
energéticas alternativas realizadas por parte de la Comunidad de Madrid entre el 
1-01-15 y el 8-12-20, dentro de las líneas de actuación marcadas en el Plan 
Energético de la Comunidad de Madrid horizonte 2020, especificado por actuación 
y año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.27 Expte: PI 16137/20 RGEP 29593 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los expedientes tramitados ante los tribunales entre el 1-01-
15 y el 8-12-20 por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por la amplitud de su objeto, 
en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
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1.7.28 Expte: PI 16138/20 RGEP 29594 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 522/2018 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.29 Expte: PI 16139/20 RGEP 29595 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 1/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.30 Expte: PI 16140/20 RGEP 29596 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 151/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.31 Expte: PI 16141/20 RGEP 29597 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 706/2018 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.32 Expte: PI 16142/20 RGEP 29598 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P. A. 61/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.33 Expte: PI 16143/20 RGEP 29599 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del expediente P.A. 66/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.34 Expte: PI 16144/20 RGEP 29600 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 427/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.35 Expte: PI 16145/20 RGEP 29601 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 487/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.36 Expte: PI 16146/20 RGEP 29602 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 342/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.37 Expte: PI 16147/20 RGEP 29603 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 395/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.38 Expte: PI 16148/20 RGEP 29604 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 391/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.39 Expte: PI 16149/20 RGEP 29605 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 739/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.40 Expte: PI 16150/20 RGEP 29606 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 747/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.41 Expte: PI 16151/20 RGEP 29621 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 397/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.42 Expte: PI 16152/20 RGEP 29622 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 410/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.43 Expte: PI 16153/20 RGEP 29623 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 325/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.44 Expte: PI 16154/20 RGEP 29624 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 987/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.45 Expte: PI 16155/20 RGEP 29625 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 226/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.46 Expte: PI 16156/20 RGEP 29626 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 683/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
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Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.47 Expte: PI 16157/20 RGEP 29627 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.A. 395/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.48 Expte: PI 16158/20 RGEP 29628 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente P.O. 576/2019 tramitado ante los tribunales por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por indeterminación de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
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1.7.49 Expte: PI 16159/20 RGEP 29629 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Dirección 
General de Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Explotación de la prórroga de 
la CE de granito Navazales II” en Valdemanco. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse las declaraciones de impacto ambiental publicadas en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y, ulteriormente, en la página web de la 
Comunidad de Madrid y, por ende, a disposición del señor Diputado autor. 
 
1.7.50 Expte: PI 16160/20 RGEP 29630 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Dirección 
General de Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Explotación de la sección a) 
gravas y arenas V ampliación a Valdocarros” en Arganda del Rey. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse las declaraciones de impacto ambiental publicadas en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y, ulteriormente, en la página web de la 
Comunidad de Madrid y, por ende, a disposición del señor Diputado autor. 
 
1.7.51 Expte: PI 16161/20 RGEP 29631 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Dirección 
General de Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Prórroga de la concesión de 
explotación de caliza Valdecubillos” en varios términos municipales. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse las declaraciones de impacto ambiental publicadas en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y, ulteriormente, en la página web de la 
Comunidad de Madrid y, por ende, a disposición del señor Diputado autor. 
 
1.7.52 Expte: PI 16162/20 RGEP 29632 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Dirección 
General de Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Prórroga de la CE del 
recurso Sepiolita Tolsadeco” en Madrid. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse las declaraciones de impacto ambiental publicadas en el Boletín 
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Oficial de la Comunidad de Madrid y, ulteriormente, en la página web de la 
Comunidad de Madrid y, por ende, a disposición del señor Diputado autor. 
 
1.7.53 Expte: PI 16163/20 RGEP 29633 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del Informe de Impacto Ambiental emitida por la Dirección 
General de Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Actuaciones para el 
desarrollo del Plan Nacional de calidad de las Aguas de la EDAR de La Poveda”, 
en Arganda del Rey. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.54 Expte: PI 16164/20 RGEP 29634 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del Informe de Impacto Ambiental emitida por la Dirección 
General de Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Ampliación planta de gestión 
de residuos no peligrosos de construcción y demolición”, en Alpedrete. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16165/20 RGEP 29635 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del Informe de Impacto Ambiental emitida por la Dirección 
General de Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Instalación suministro de 
GNC y campa aparcamiento de autocares” en Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16166/20 RGEP 29636 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del Informe de Impacto Ambiental emitida por la Dirección 
General de Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Ampliación fabricación 
productos de limpieza”, en Valdemoro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.57 Expte: PI 16167/20 RGEP 29637 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del Informe de Impacto Ambiental emitida por la Dirección 
General de Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Ampliación gestión de 
residuos” en Humanes de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.58 Expte: PI 16168/20 RGEP 29638 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de Autorización ambiental emitida por la Dirección General de 
Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Tapón Spain SLU (antes Tapón Corona 
Ibérica, SAU), en Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16169/20 RGEP 29639 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de Autorización ambiental emitida por la Dirección General de 
Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Peugeot Citroën automóviles España 
SA”, en 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. 
 
1.7.60 Expte: PI 16170/20 RGEP 29640 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de Autorización ambiental emitida por la Dirección General de 
Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Mancomunidad del Sur (vertedero de 
Pinto planta biometanización)”, en Pinto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16171/20 RGEP 29641 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión de Autorización ambiental emitida por la Dirección General de 
Sostenibilidad y Cambio Climático sobre “Mancomunidad del Este (vertedero 
Alcalá de Henares)”, en Alcalá de Henares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.62 Expte: PI 16172/20 RGEP 29642 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las resoluciones de expedientes sancionadores (219) 
cursados por el incumplimiento de las Leyes 22/2011, de 29 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, y 5/2003, de 20 de marzo, de residuos, tal y como figura en 
la memoria del área de Disciplina ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del año 2019, especificado por 
municipio, razón de la denuncia y resolución (sanción, sobreseimiento, 
prescripción, caducidad, archivo, traslado a juzgados y/o fiscalía y a otros 
organismos). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16173/20 RGEP 29643 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las resoluciones de expedientes sancionadores (46) cursados 
por el incumplimiento de las leyes 16/1995, forestal y de protección de la 
naturaleza y 43/2003, de montes, en materia de terrenos forestales, tal y como 
figura en la memoria del área de Disciplina ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del año 2019, especificado 
por municipio, razón de la denuncia y resolución (sanción, sobreseimiento, 
prescripción, caducidad, archivo, traslado a juzgados y/o fiscalía y a otros 
organismos). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16174/20 RGEP 29644 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las resoluciones de expedientes sancionadores (146) 
cursados por el incumplimiento de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, tal y como 
figura en la memoria del área de Disciplina ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del año 2019, especificado 
por municipio, razón de la denuncia y resolución (sanción, sobreseimiento, 
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prescripción, caducidad, archivo, traslado a juzgados y/o fiscalía y a otros 
organismos). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16175/20 RGEP 29645 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las resoluciones de expedientes sancionadores (21) cursados 
por el incumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, tal y como figura en la memoria del área de Disciplina ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del año 
2019, especificado por municipio, razón de la denuncia y resolución (sanción, 
sobreseimiento, prescripción, caducidad, archivo, traslado a juzgados y/o fiscalía y 
a otros organismos). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16176/20 RGEP 29646 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las resoluciones de expedientes sancionadores (35) cursados 
por el incumplimiento del RDL 1/2016, de 16 de septiembre, de prevención y 
control integrado de contaminación, tal y como figura en la memoria del área de 
Disciplina ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad del año 2019, especificado por municipio, razón de la 
denuncia y resolución (sanción, sobreseimiento, prescripción, caducidad, archivo, 
traslado a juzgados y/o fiscalía y a otros organismos). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16177/20 RGEP 29647 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las resoluciones de expedientes sancionadores (21) cursados 
por el incumplimiento de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, tal y como figura en la memoria del área de Disciplina 
ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad del año 2019, especificado por municipio, razón de la denuncia y 
resolución (sanción, sobreseimiento, prescripción, caducidad, archivo, traslado a 
juzgados y/o fiscalía y a otros organismos). 



Acta 80/20 

 
- 49 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16178/20 RGEP 29650 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Programas, acciones y medidas puestas en marcha y/o desarrolladas por 
la Comunidad de Madrid para la erradicación de todo tipo de asbesto (amianto) en 
cualquier tipo de infraestructura, dotación y/o equipamiento, competencia de 
gobierno regional, incluidas empresas públicas, entre el 1-01-00 y el 10-12-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción, por la amplitud temporal de su 
objeto, que se refiere al periodo del 1-01-00 al 10-12-20, en los términos en los 
que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.7.69 Expte: PI 16179/20 RGEP 29651 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de infraestructuras, dotación y/o equipamiento 
competencia de la Comunidad de Madrid (incluidas empresas públicas) con 
presencia de cualquier tipo de asbesto (amianto) que haya sido comprobado o 
comunicado al gobierno regional a 10-12-20. 
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. 
 
1.7.70 Expte: PI 16180/20 RGEP 29652 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los informes emitidos por la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y sostenibilidad con respecto de la 
Finca La Nava, parcela 234 del polígono 4 del municipio de Rascafría (Prado de la 
Nava, referencia catastral 28120A 004002340000QJ), entre el 1-01-15 y el 10-12-
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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1.7.71 Expte: PI 16181/20 RGEP 29653 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los informes emitidos por la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y sostenibilidad con respecto de la 
Finca La Nava, parcela 21 del polígono 7 del municipio de Rascafría (Alto de la 
Nava, referencia catastral 28120A 007000210000QP), entre el 1-01-15 y el 10-12-
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. 
 
1.7.72 Expte: PI 16182/20 RGEP 29679 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 9-12-
20 referido a: “Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 2.700.000 
euros, para la ampliación del crédito disponible destinado a financiar la concesión 
directa de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2020, para el fomento de la 
integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de 
empleo”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16183/20 RGEP 29682 
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 9-12-20 referido a: " Acuerdo por el que autoriza la 
celebración de un contrato de suministro de 6.533 ordenadores portátiles de 14", 
basado en el Acuerdo Marco 02/2016, lote 5, del catálogo centralizado del 
Ministerio de Hacienda, para alumnos de la educación concertada, para hacer 
frente a las necesidades derivadas de las medidas adoptadas contra la COVID-19, 
con un plazo de entrega de 30 días, y se autoriza un gasto correspondiente al 
ejercicio 2020 de 3.625.517,10 euros, para financiar la ejecución del contrato.”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16184/20 RGEP 29683 
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 9-12-20 referido a: ”Informe por el que se da cuenta 
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de la modificación de la declaración de la tramitación de emergencia de la 
contratación del suministro de 135 aulas prefabricadas, las obras para su 
instalación y servicios técnicos asociados, a implementar en centros educativos de 
la Comunidad de Madrid como medida de distanciamiento contra la COVID-19 
adjudicados a diferentes empresas, por un importe total de 13.657.668,46 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución hasta el 23-12-20. 
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. 
 
1.7.75 Expte: PI 16185/20 RGEP 29684 
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 2-12-20 referido a: "Informe por el que se da cuenta 
de la modificación de la declaración de la tramitación de emergencia de la 
contratación del suministro de 56 aulas prefabricadas, las obras para su 
instalación y servicios técnicos asociados, a implementar en centros educativos de 
la Comunidad de Madrid como medida de distanciamiento contra la COVID-19 
adjudicados a diferentes empresas, por un importe total estimado de 5.100.000 
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. 
 
1.7.76 Expte: PI 16186/20 RGEP 29685 
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 2-12-20 referido a: "Informe por el que se da cuenta 
de la modificación de la declaración de la tramitación de emergencia de la 
contratación del suministro de 55 aulas prefabricadas, las obras para su 
instalación y servicios técnicos asociados, a implementar en centros educativos de 
la Comunidad de Madrid como medida de distanciamiento contra la COVID- 19 
adjudicados a diferentes empresas, por un importe total de 3.811.349,75 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución hasta el 23-12-20. 
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. 
 
1.7.77 Expte: PI 16187/20 RGEP 29686 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 22704 
denominada “Gestión de Centros“, incluyéndose detalle económico 
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correspondiente al programa 322A – sección 15 – Educación Infantil, Primaria y 
Especial de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2020 
(prórroga 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. 
 
1.7.78 Expte: PI 16188/20 RGEP 29687 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 22801 
denominada “Convenios con corporaciones locales“, incluyendo detalle económico 
correspondiente al programa 322A – sección 15 – Educación Infantil, Primaria y 
Especial de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2020 
(prórroga 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. 
 
1.7.79 Expte: PI 16189/20 RGEP 29688 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 22809 
denominada “Otros Convenios, Conciertos o Acuerdos", incluyendo detalle 
económico correspondiente al programa 322A – sección 15 – Educación Infantil, 
Primaria y Especial de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
2020 (prórroga 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. 
 
1.7.80 Expte: PI 16190/20 RGEP 29689 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 24001 
denominada “Gratuidad de Escuelas Infantiles", incluyendo detalle económico 
correspondiente al programa 322A – sección 15 – Educación Infantil, Primaria y 
Especial de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2020 
(prórroga 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. 
 
1.7.81 Expte: PI 16191/20 RGEP 29690 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 29000 
denominada “Centros docentes públicos no universitarios", incluyendo detalle 
económico correspondiente al programa 322A – sección 15 – Educación Infantil, 
Primaria y Especial de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
2020 (prórroga 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. 
 
1.7.82 Expte: PI 16192/20 RGEP 29691 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las actuaciones realizadas con cargo a la partida 12000 
denominada “Sueldos del Subgrupo A1", incluyendo detalle económico 
correspondiente al programa 322B – sección 15 – Educación Infantil, Primaria y 
Especial de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2020 
(prórroga 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. 
 
1.7.83 Expte: PI 16193/20 RGEP 29692 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00022.6/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a la 
empresa Industrias Madrileñas de la Carne S.A. en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.84 Expte: PI 16194/20 RGEP 29693 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00610.5/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a la 
empresa Álvarez San Miguel S.L. en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.85 Expte: PI 16195/20 RGEP 29694 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00920.7/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a la 
empresa Recuperaciones Kone S.L.U. en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16196/20 RGEP 29695 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00134.4/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Ricardo Martín Ajo, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16197/20 RGEP 29696 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00135.5/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad al 
Ayuntamiento de Leganés, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16198/20 RGEP 29697 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00136.6/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a la 
empresa Leganés Norte, S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.89 Expte: PI 16199/20 RGEP 29698 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00137.7/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Julia 
Fernández-Cuervo Martín, en el municipio de Leganés. 
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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. 
 
1.7.90 Expte: PI 16200/20 RGEP 29699 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00138.8/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Ramiro Díaz Domínguez, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16201/20 RGEP 29700 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00139.0/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad al 
Ayuntamiento de Leganés, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16202/20 RGEP 29701 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00140.2/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Fernando Díaz Esquivias, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16203/20 RGEP 29702 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00141.3/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Paulino Domínguez Díaz, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 



Acta 80/20 

 
- 56 - 

1.7.94 Expte: PI 16204/20 RGEP 29703 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00142.4/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Fernando Díaz Esquivias, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16205/20 RGEP 29704 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00143.5/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a la 
empresa Bogar, S.A., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16206/20 RGEP 29705 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00144.6/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Emilia 
Rodríguez Gaitán, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16207/20 RGEP 29706 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-0000145.7/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a la 
empresa Unibail Rodamco Spain, S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16208/20 RGEP 29707 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00691.4/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Zona 
de Vertido de Residuos, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16209/20 RGEP 29708 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00030.6/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a la 
empresa Transformaciones Ganaderas de Leganés, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16210/20 RGEP 29709 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-01055.42019 tramitado por la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a la empresa 
Lacados Prieto S.L. en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16211/20 RGEP 29710 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00097.7/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a la 
empresa Suministros Medina S.L. en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.102 Expte: PI 16212/20 RGEP 29711 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00133.3/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Vertido de Residuos Domésticos, en el municipio de Leganés. 
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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. 
 
1.7.103 Expte: PI 16213/20 RGEP 29712 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00180.1/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Vertidos en Polígono Parado Overa, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16214/20 RGEP 29713 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00181.2/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Vertidos en Polígono Parado Overa, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16215/20 RGEP 29714 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00182.3/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Vertidos en Polígono Parado Overa, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16216/20 RGEP 29715 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00540.5/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Hormigos Centro S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.107 Expte: PI 16217/20 RGEP 29716 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00690.0/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Estación de Servicio Repsol 33007, en el municipio de Navalcarnero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.108 Expte: PI 16218/20 RGEP 29717 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00691.1/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Estación de Servicio Repsol 33007, en el municipio de Navalcarnero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.109 Expte: PI 16219/20 RGEP 29718 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00125.3/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Materiales y Hormigones, S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16220/20 RGEP 29719 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00777.0/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Punto 
de Vertido de Residuos, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16221/20 RGEP 29720 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00522.3/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Ayuntamiento de Leganés, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16222/20 RGEP 29721 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00523.4/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Peviesca, S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16223/20 RGEP 29722 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00524.5/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Rosa 
María Jaraíz de la Sierra, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16224/20 RGEP 29723 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00525.6/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Andrés Fernández Cuervo y Sierra, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16225/20 RGEP 29724 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00526.7/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Victoria Calvo Calvo, en el municipio de Leganés. 
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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. 
 
1.7.116 Expte: PI 16226/20 RGEP 29725 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00527.8/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Montejano, S.A., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16227/20 RGEP 29726 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-0000528.0/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Montejano Agrupación Empresarial, S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16228/20 RGEP 29727 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00529.1/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Desarrollos Valenoso, S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16229/20 RGEP 29728 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00530.3/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Desarrollos Valenoso, S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.120 Expte: PI 16230/20 RGEP 29729 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00547.6/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Tapón 
Spain S.L.U., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16231/20 RGEP 29730 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00252.2/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Gedesma, en el municipio de Navalcarnero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.122 Expte: PI 16232/20 RGEP 29731 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00231.4/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Vertidos en Carril Toledano, en el municipio de Navalcarnero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.123 Expte: PI 16233/20 RGEP 29732 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00344.3/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Tapón 
Spain, S.L.U., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16234/20 RGEP 29733 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00683.1/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Explotaciones Avícolas José Luis Redondo, S.A., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.125 Expte: PI 16235/20 RGEP 29734 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00715.1/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Grupo 
de Blas Recuperaciones, S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16236/20 RGEP 29735 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00320.4/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Lucas 
Rodríguez Matías, en el municipio de Navalcarnero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.127 Expte: PI 16237/20 RGEP 29736 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00584.8/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Intord, 
S.A., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16238/20 RGEP 29737 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00586.1/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Álava 
Ingenieros, S.A., en el municipio de Leganés. 
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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. 
 
1.7.129 Expte: PI 16239/20 RGEP 29738 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00587.2/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Vasile 
Chitas, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16240/20 RGEP 29739 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00589.4/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Vasile 
Chitas, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16241/20 RGEP 29740 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00756.1/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a Sergio 
Vázquez Arias, en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.132 Expte: PI 16242/20 RGEP 29741 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00907.7/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Algostar Spain, S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.133 Expte: PI 16243/20 RGEP 29744 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-00086.4/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Lafarge Áridos y Hormigones, S.L.U., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16244/20 RGEP 29745 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente 10-INS-01005.0/2019 tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a 
Álavarez San Miguel, S.L., en el municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16245/20 RGEP 29746 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de patentes, modelos de utilidad y royalties realizados por el 
IMIDRA entre el 1 de enero y el 10 de diciembre 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. 
 
1.7.136 Expte: PI 16246/20 RGEP 29747 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la publicación del IMIDRA (departamento de investigación 
aplicada y extensión agraria) denominado: “Redefiniendo el vínculo rural-urbano. 
El consumo de proximidad en la Comunidad de Madrid, España. Revista LEISA. 
Revista de Agroecología. 34(4):35-36, de Cruz, J.L, y Dorrego, 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. 
 
1.7.137 Expte: PI 16247/20 RGEP 29748 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión de la publicación del IMIDRA (departamento de investigación 
aplicada y extensión agraria) denominado: “De la huerta a la mesa, estrategia de 
lucha contra el despoblamiento” CIVITAS. Enero. 2019, de Cruz, J.L, y Dorrego, 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. 
 
1.7.138 Expte: PI 16248/20 RGEP 29749 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de proyectos de investigación del Centro de Innovación 
Gastronómica de la Comunidad de Madrid (IMIDRA) entre el 1 de enero y el 10 de 
diciembre 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. 
 
1.7.139 Expte: PI 16249/20 RGEP 29750 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documento de conclusiones del proyecto de investigación del Centro de 
Innovación Gastronómica (IMIDRA) realizado en 2019 denominado: “Desarrollo de 
una línea integral de alimentos a base de garbanzo, complementarios y 
sustitutivos de los existentes, para el aprovechamiento de sus características 
nutricionales”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 16250/20 RGEP 29751 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documento de conclusiones del proyecto de investigación del Centro de 
Innovación Gastronómica (IMIDRA) realizado en 2019 denominado: “Uso en 
gastronomía de las variedades tradicionales de Madrid”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.141 Expte: PI 16251/20 RGEP 29752 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documento de conclusiones del proyecto de investigación del Centro de 
Innovación Gastronómica (IMIDRA) realizado en 2019 denominado: “Producción 
de productos lácteos sostenibles y saludables bajos en azúcar”. 
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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. 
 
1.7.142 Expte: PI 16252/20 RGEP 29753 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documento de conclusiones del proyecto de investigación del Centro de 
Innovación Gastronómica (IMIDRA) realizado en 2019 denominado: “Desarrollo de 
protocolos de análisis sensorial de maridaje (dúo/trío) de productos de la 
Comunidad de Madrid”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.143 Expte: PI 16253/20 RGEP 29762 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documento de conclusiones del proyecto de investigación del Centro de 
Innovación Gastronómica (IMIDRA) realizado en 2019 denominado: “Bebidas 
funcionales probióticas a partir de suero de quesería, zumos vegetales y granos 
de kéfir". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.144 Expte: PI 16254/20 RGEP 29763 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documento de conclusiones del proyecto de investigación del Centro de 
Innovación Gastronómica (IMIDRA) realizado en 2019 denominado: 
“Recuperación del vinagre ecológico tradicional 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. 
 
1.7.145 Expte: PI 16255/20 RGEP 29764 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las elaboraciones culinarias realizadas por el 
Centro de Innovación Gastronómica (IMIDRA) de la Comunidad de Madrid, 
realizadas en colaboración con restaurantes y empresas alimentarias, con 
indicación de fecha, restaurante y/o empresa culinaria y presupuesto. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.146 Expte: PI 16256/20 RGEP 29765 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las catas de productos de la agricultura, la 
ganadería e industrias alimentarias realizadas por el Centro de Innovación 
Gastronómica (IMIDRA) de la Comunidad de Madrid, realizadas, con indicación de 
fecha, colaboradores públicos y/o privados y presupuesto. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.147 Expte: PI 16257/20 RGEP 29766 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las actividades desarrolladas por el Centro de 
Innovación Gastronómica (IMIDRA) de la Comunidad de Madrid con relación al 
desarrollo de productos y verificación de su calidad alimentaria en las industrias 
alimentarias madrileñas, especificado por actividades realizadas en vinos, 
cervezas, aceites, licores, platos preparados, embutidos, productos lácteos, 
panes, legumbres y conservas vegetales. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.148 Expte: PI 16258/20 RGEP 29792 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Ajalvir en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.149 Expte: PI 16259/20 RGEP 29793 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Alameda del Valle en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.150 Expte: PI 16260/20 RGEP 29794 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Alcobendas en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.151 Expte: PI 16261/20 RGEP 29795 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Alcobendas en 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 16260/20 RGEP 29795, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.7.152 Expte: PI 16262/20 RGEP 29796 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Alcorcón en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.153 Expte: PI 16263/20 RGEP 29797 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Aldea del Fresno en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.154 Expte: PI 16264/20 RGEP 29798 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Algete en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.155 Expte: PI 16265/20 RGEP 29799 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Alpedrete en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.156 Expte: PI 16266/20 RGEP 29800 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Ambite en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.157 Expte: PI 16267/20 RGEP 29801 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Anchuelo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.158 Expte: PI 16268/20 RGEP 29802 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Aranjuez en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.159 Expte: PI 16269/20 RGEP 29803 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Arganda del Rey en 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. 
 
1.7.160 Expte: PI 16270/20 RGEP 29804 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Arroyomolinos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.161 Expte: PI 16271/20 RGEP 29805 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Batres en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.162 Expte: PI 16272/20 RGEP 29806 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Belmonte de Tajo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.163 Expte: PI 16273/20 RGEP 29807 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Berzosa del Lozoya en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.164 Expte: PI 16274/20 RGEP 29808 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Boadilla del Monte en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 



Acta 80/20 

 
- 72 - 

1.7.165 Expte: PI 16275/20 RGEP 29809 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Braojos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.166 Expte: PI 16276/20 RGEP 29810 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Brea de Tajo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.167 Expte: PI 16277/20 RGEP 29811 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Cabanillas de la Sierra en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.168 Expte: PI 16278/20 RGEP 29812 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Cadalso de los Vidrios en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.169 Expte: PI 16279/20 RGEP 29813 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Camarma de Esteruelas en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.170 Expte: PI 16280/20 RGEP 29814 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Campo Real en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.171 Expte: PI 16281/20 RGEP 29815 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Canencia en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.172 Expte: PI 16282/20 RGEP 29816 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Carabaña en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.173 Expte: PI 16283/20 RGEP 29817 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Casarrubuelos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.174 Expte: PI 16284/20 RGEP 29818 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Cenicientos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.175 Expte: PI 16285/20 RGEP 29819 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Cercedilla en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.176 Expte: PI 16286/20 RGEP 29820 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Cervera de Buitrago en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.177 Expte: PI 16287/20 RGEP 29821 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Chapinería en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.178 Expte: PI 16288/20 RGEP 29822 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Chinchón en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.179 Expte: PI 16289/20 RGEP 29823 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Ciempozuelos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.180 Expte: PI 16290/20 RGEP 29824 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Cobeña en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.181 Expte: PI 16291/20 RGEP 29825 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Collado Mediano en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.182 Expte: PI 16292/20 RGEP 29826 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Colmenar de Oreja en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.183 Expte: PI 16293/20 RGEP 29827 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Colmenar del Arroyo en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.184 Expte: PI 16294/20 RGEP 29828 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Colmenar Viejo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.185 Expte: PI 16295/20 RGEP 29829 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Colmenarejo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.186 Expte: PI 16296/20 RGEP 29830 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Corpa en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.187 Expte: PI 16297/20 RGEP 29831 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Coslada en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.188 Expte: PI 16298/20 RGEP 29832 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Cubas de la Sagra en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.189 Expte: PI 16299/20 RGEP 29833 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Daganzo de Arriba en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.190 Expte: PI 16300/20 RGEP 29834 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en El Álamo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.191 Expte: PI 16301/20 RGEP 29835 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en El Atazar en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.192 Expte: PI 16302/20 RGEP 29836 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en El Berrueco en 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. 
 
1.7.193 Expte: PI 16303/20 RGEP 29837 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en El Boalo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.194 Expte: PI 16304/20 RGEP 29838 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en El Escorial en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.195 Expte: PI 16305/20 RGEP 29839 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en El Molar en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.196 Expte: PI 16306/20 RGEP 29840 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en El Vellón en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.197 Expte: PI 16307/20 RGEP 29841 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Estremera en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.198 Expte: PI 16308/20 RGEP 29842 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Fresnedillas de la Oliva en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.199 Expte: PI 16309/20 RGEP 29843 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Fresno de Torote en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.200 Expte: PI 16310/20 RGEP 29844 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Fuenlabrada en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.201 Expte: PI 16311/20 RGEP 29845 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Fuente el Saz de Jarama en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.202 Expte: PI 16312/20 RGEP 29846 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Fuentidueña de Tajo en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.203 Expte: PI 16313/20 RGEP 29847 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Galapagar en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.204 Expte: PI 16314/20 RGEP 29848 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Garganta de los Montes en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.205 Expte: PI 16315/20 RGEP 29849 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Gargantilla del Lozoya y 
Pinilla de Buitrago en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.206 Expte: PI 16316/20 RGEP 29850 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Gascones en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.207 Expte: PI 16317/20 RGEP 29851 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Getafe en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.208 Expte: PI 16318/20 RGEP 29852 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Griñón en 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. 
 
1.7.209 Expte: PI 16319/20 RGEP 29853 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Guadalix de la Sierra en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.210 Expte: PI 16320/20 RGEP 29854 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Guadarrama en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.211 Expte: PI 16321/20 RGEP 29855 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Horcajo de la Sierra-Aoslos 
en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.212 Expte: PI 16322/20 RGEP 29856 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Horcajuelo de la Sierra en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.213 Expte: PI 16323/20 RGEP 29857 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Hoyo de Manzanares en 
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. 
 
1.7.214 Expte: PI 16324/20 RGEP 29858 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Humanes de Madrid en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.215 Expte: PI 16325/20 RGEP 29859 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en La Acebeda en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.216 Expte: PI 16326/20 RGEP 29860 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en La Cabrera en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.217 Expte: PI 16327/20 RGEP 29861 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en La Hiruela en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.218 Expte: PI 16328/20 RGEP 29862 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en La Serna del Monte en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.219 Expte: PI 16329/20 RGEP 29863 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Las Rozas de Madrid en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.220 Expte: PI 16330/20 RGEP 29864 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Leganés en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.221 Expte: PI 16331/20 RGEP 29865 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Los Molinos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.222 Expte: PI 16332/20 RGEP 29866 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Los Santos de la Humosa en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.223 Expte: PI 16333/20 RGEP 29867 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Lozoya en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.224 Expte: PI 16334/20 RGEP 29868 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.225 Expte: PI 16335/20 RGEP 29869 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Madarcos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.226 Expte: PI 16336/20 RGEP 29870 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Madrid en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.227 Expte: PI 16337/20 RGEP 29871 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Majadahonda en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.228 Expte: PI 16338/20 RGEP 29872 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Manzanares el Real en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.229 Expte: PI 16339/20 RGEP 29873 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Meco en 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. 
 
1.7.230 Expte: PI 16340/20 RGEP 29874 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Mejorada del Campo en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.231 Expte: PI 16341/20 RGEP 29875 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Miraflores de la Sierra en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.232 Expte: PI 16342/20 RGEP 29876 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Montejo de la Sierra en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.233 Expte: PI 16343/20 RGEP 29877 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Moraleja de Enmedio en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.234 Expte: PI 16344/20 RGEP 29878 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Moralzarzal en 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. 
 
1.7.235 Expte: PI 16345/20 RGEP 29879 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Morata de Tajuña en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.236 Expte: PI 16346/20 RGEP 29880 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Móstoles en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.237 Expte: PI 16347/20 RGEP 29881 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Navacerrada en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.238 Expte: PI 16348/20 RGEP 29882 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Navalafuente en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.239 Expte: PI 16349/20 RGEP 29883 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Navalagamella en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.240 Expte: PI 16350/20 RGEP 29884 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Navalcarnero en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.241 Expte: PI 16351/20 RGEP 29885 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Navarredonda y San Mamés 
en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.242 Expte: PI 16352/20 RGEP 29886 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Navas del Rey en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.243 Expte: PI 16353/20 RGEP 29887 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Nuevo Baztán en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.244 Expte: PI 16354/20 RGEP 29888 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Loeches en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.245 Expte: PI 16355/20 RGEP 29898 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Olmeda de las Fuentes en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.246 Expte: PI 16356/20 RGEP 29899 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Orusco de Tajuña en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.247 Expte: PI 16357/20 RGEP 29900 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Paracuellos de Jarama en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.248 Expte: PI 16358/20 RGEP 29901 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Parla en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.249 Expte: PI 16359/20 RGEP 29902 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Patones en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.250 Expte: PI 16360/20 RGEP 29903 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Pedrezuela en 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. 
 
1.7.251 Expte: PI 16361/20 RGEP 29904 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Pelayos de la Presa en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.252 Expte: PI 16362/20 RGEP 29905 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Perales de Tajuña en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.253 Expte: PI 16363/20 RGEP 29906 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Pezuela de las Torres en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.254 Expte: PI 16364/20 RGEP 29907 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Pinilla del Valle en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.255 Expte: PI 16365/20 RGEP 29908 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Pinto en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.256 Expte: PI 16366/20 RGEP 29909 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Piñuécar-Gandullas en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.257 Expte: PI 16367/20 RGEP 29910 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Pozuelo de Alarcón en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.258 Expte: PI 16368/20 RGEP 29911 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Pozuelo del Rey en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.259 Expte: PI 16369/20 RGEP 29912 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Prádena del Rincón en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.260 Expte: PI 16370/20 RGEP 29913 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Puebla de la Sierra en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.261 Expte: PI 16371/20 RGEP 29914 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Puentes Viejas en 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. 
 
1.7.262 Expte: PI 16372/20 RGEP 29915 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Quijorna en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.263 Expte: PI 16373/20 RGEP 29916 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Rascafría en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.264 Expte: PI 16374/20 RGEP 29917 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Redueña en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.265 Expte: PI 16375/20 RGEP 29918 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Ribatejada en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.266 Expte: PI 16376/20 RGEP 29919 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Rivas-Vaciamadrid en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.267 Expte: PI 16377/20 RGEP 29920 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Robledillo de la Jara en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.268 Expte: PI 16378/20 RGEP 29921 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Robledo de Chavela en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.269 Expte: PI 16379/20 RGEP 29922 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Robregordo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.270 Expte: PI 16380/20 RGEP 29923 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Rozas de Puerto Real en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.271 Expte: PI 16381/20 RGEP 29924 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en San Agustín de Guadalix en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.272 Expte: PI 16382/20 RGEP 29925 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en San Fernando de Henares 
en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.273 Expte: PI 16383/20 RGEP 29926 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en San Lorenzo de El Escorial 
en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.274 Expte: PI 16384/20 RGEP 29927 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en San Martín de la Vega en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.275 Expte: PI 16385/20 RGEP 29928 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en San Martín de Valdeiglesias 
en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.276 Expte: PI 16386/20 RGEP 29929 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en San Sebastián de los Reyes 
en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.277 Expte: PI 16387/20 RGEP 29930 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Santa María de la Alameda 
en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.278 Expte: PI 16388/20 RGEP 29931 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Santorcaz en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.279 Expte: PI 16389/20 RGEP 29932 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Serranillos del Valle en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.280 Expte: PI 16390/20 RGEP 29933 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Sevilla la Nueva en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.281 Expte: PI 16391/20 RGEP 29934 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Somosierra en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.282 Expte: PI 16392/20 RGEP 29935 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Soto del Real en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.283 Expte: PI 16393/20 RGEP 29936 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Talamanca de Jarama en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.284 Expte: PI 16394/20 RGEP 29937 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Tielmes en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.285 Expte: PI 16395/20 RGEP 29938 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Titulcia en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.286 Expte: PI 16396/20 RGEP 29939 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Torrejón de Ardoz en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.287 Expte: PI 16397/20 RGEP 29940 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Torrejón de la Calzada en 
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. 
 
1.7.288 Expte: PI 16398/20 RGEP 29941 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Torrejón de Velasco en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.289 Expte: PI 16399/20 RGEP 29942 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Torrelaguna en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.290 Expte: PI 16400/20 RGEP 29943 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Torrelodones en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.291 Expte: PI 16401/20 RGEP 29944 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Torremocha del Jarama en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.292 Expte: PI 16402/20 RGEP 29945 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Torres de la Alameda en 
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. 
 
1.7.293 Expte: PI 16403/20 RGEP 29946 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Tres Cantos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.294 Expte: PI 16404/20 RGEP 29947 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdaracete en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.295 Expte: PI 16405/20 RGEP 29948 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdeavero en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.296 Expte: PI 16406/20 RGEP 29949 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdelaguna en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.297 Expte: PI 16407/20 RGEP 29950 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdemanco en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.298 Expte: PI 16408/20 RGEP 29951 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdemaqueda en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.299 Expte: PI 16409/20 RGEP 29952 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdemorillo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.300 Expte: PI 16410/20 RGEP 29953 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdemoro en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.301 Expte: PI 16411/20 RGEP 29954 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdeolmojos-Alalpardo en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.302 Expte: PI 16412/20 RGEP 29955 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdepiélagos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.303 Expte: PI 16413/20 RGEP 29956 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdetorres del Jarama en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.304 Expte: PI 16414/20 RGEP 29957 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valdilecha en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.305 Expte: PI 16415/20 RGEP 29965 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Valverde de Alcalá en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.306 Expte: PI 16416/20 RGEP 29966 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Velilla de San Antonio en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.307 Expte: PI 16417/20 RGEP 29967 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Venturada en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.308 Expte: PI 16418/20 RGEP 29968 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villa del Prado en 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. 
 
1.7.309 Expte: PI 16419/20 RGEP 29969 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villaconejos en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.310 Expte: PI 16420/20 RGEP 29970 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villalbilla en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.311 Expte: PI 16421/20 RGEP 29971 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villamanrique de Tajo en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.312 Expte: PI 16422/20 RGEP 29972 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villamanta en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.313 Expte: PI 16423/20 RGEP 29973 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villamantilla en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.314 Expte: PI 16424/20 RGEP 29974 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villanueva de la Cañada en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.315 Expte: PI 16425/20 RGEP 29975 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villanueva de Perales en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.316 Expte: PI 16426/20 RGEP 29976 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villanueva del Pardillo en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.317 Expte: PI 16427/20 RGEP 29977 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villar del Olmo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.318 Expte: PI 16428/20 RGEP 29978 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villarejo de Salvanés en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.319 Expte: PI 16429/20 RGEP 29979 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villaviciosa de Odón en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.320 Expte: PI 16430/20 RGEP 29980 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Villavieja del Lozoya en 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.321 Expte: PI 16431/20 RGEP 29981 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas activas de empleo desarrolladas en Zarzalejo en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.322 Expte: PI 16432/20 RGEP 29982 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 9-12-
20 referido a: “Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
8.534.624,46 euros, correspondiente a la prórroga de 51 convenios de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y 51 entidades locales para la 
realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 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. 
 
1.7.323 Expte: PI 16433/20 RGEP 29983 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 9-12-
20 referido a: “Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la segunda prórroga del 
Lote 2 - Centro de Emergencia de Alcobendas - del contrato de servicios: Gestión 
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de dos Centros de Emergencia para mujeres víctimas de violencia de género y sus 
hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (2 lotes), adjudicado a la entidad Aralia 
Servicios Sociosanitarios, S.A., por un importe de 338.025,16 euros, desde el 1 de 
enero hasta el 31-12-21”. 
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. 
 
1.7.324 Expte: PI 16434/20 RGEP 29984 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 9-12-
20 referido a: “Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 34.095 
euros, derivado de la prestación del servicio para la “gestión de un piso 
especializado en menores mujeres tuteladas susceptibles de ser víctimas de trata 
y/o explotación sexual y posibles testigos protegidos, adscrito a la Dirección 
General de Infancia, Familias y Natalidad (5 plazas)”, por la entidad Asociación 
para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), 
desde el 1 de septiembre 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. 
 
1.7.325 Expte: PI 16435/20 RGEP 29985 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Programas, acciones y medidas puestas en marcha y/o desarrolladas por 
la Comunidad de Madrid para la erradicación de todo tipo de asbesto (amianto) en 
vías pecuarias competencia de la Comunidad de Madrid, entre el 1-01-00 y el 10-
12-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.326 Expte: PI 16436/20 RGEP 29986 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Programas, acciones y medidas puestas en marcha y/o desarrolladas por 
la Comunidad de Madrid para la erradicación de todo tipo de asbesto (amianto) en 
Parques Regionales competencia de la Comunidad de Madrid, entre el 1-01-00 y 
el 10-12-20. 
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Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.327 Expte: PI 16437/20 RGEP 29987 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de lugares con vertidos ilegales de todo tipo de asbesto 
(amianto) donde haya intervenido la Comunidad de Madrid, entre el 1-01-00 y el 
10-12-20. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.328 Expte: PI 16438/20 RGEP 29988 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de información pormenorizada sobre la planta de generación de 
hidrógeno verde con agua regenerada anunciada por la Consejera de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad en el pleno de fecha 10-12-
20, con especificación de presupuesto, ubicación, plan de implantación y memoria 
de objetivos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.329 Expte: PI 16439/20 RGEP 29989 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de iniciativas puestas en marcha por parte de la Comunidad de 
Madrid para reducir la emisión de gases de efecto invernadero entre el 1 de enero 
y el 11 de diciembre 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. 
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1.7.330 Expte: PI 16440/20 RGEP 29990 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los estudios elaborados por la Comunidad de Madrid con 
respecto a la huella ecológica de los sectores agrícolas, ganaderos y de la 
alimentación, realizados entre el 1-01-19 y el 11-12-20. 
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. 
 
1.7.331 Expte: PI 16441/20 RGEP 29991 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Programas, acciones y medidas puestas en marcha y/o desarrolladas por 
la Comunidad de Madrid para combatir la contaminación lumínica en la región, 
entre el 1 de enero y el 11 de diciembre 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. 
 
1.7.332 Expte: PI 16442/20 RGEP 29992 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Programas, acciones y medidas puestas en marcha y/o desarrolladas por 
la Comunidad de Madrid para combatir la contaminación acústica en la región, 
entre el 1 de enero y el 11 de diciembre 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. 
 
1.7.333 Expte: PI 16443/20 RGEP 29993 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Programas, acciones y medidas puestas en marcha y/o desarrolladas por 
la Comunidad de Madrid para combatir la contaminación atmosférica en la región, 
entre el 1 de enero y el 11 de diciembre 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. 
 
1.7.334 Expte: PI 16444/20 RGEP 29994 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Programas, acciones y medidas puestas en marcha y/o desarrolladas por 
la Comunidad de Madrid entre el 1 de enero y el 11 de diciembre de 2020, con 
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respecto del desarrollo de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos 
2017-2024, especificado por residuos domésticos, RCD, peligrosos, Sistemas 
Integrados de Gestión de Residuos, traslado fronterizo de residuos, 
descontaminación de suelos, residuos comerciales, residuos industriales, residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos al final de su vida útil, neumáticos 
fuera de uso, PCB y lodos de depuradora. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.335 Expte: PI 16445/20 RGEP 29995 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de toneladas de residuos no sometidas a tratamiento que 
entraron en los vertederos de Las Dehesas, Pinto, Colmenar Viejo y Alcalá de 
Henares durante el año 2019, desagregado por totales y mezcla RU, residuos de 
mercados, residuos de limpieza viaria, residuos de voluminosos, biodegradables 
de parques y jardines y otros no catalogados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.336 Expte: PI 16446/20 RGEP 29996 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de toneladas de residuos no sometidas a tratamiento alguno que 
entraron en los vertederos de Las Dehesas, Pinto, Colmenar Viejo y Alcalá de 
Henares durante el año 2019, especificado por tipo de residuo y complejo 
medioambiental. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.337 Expte: PI 16447/20 RGEP 29997 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de etiquetas ecológicas concedidas por la Comunidad de Madrid 
entre el 1-01-18 y el 11-12-20. 
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. 
 
1.7.338 Expte: PI 16448/20 RGEP 29999 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de plazas totales en los Centros de Emergencia, Centros de 
Acogida y Pisos tutelados. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción de su objeto, en los términos 
en los que está formulada, al no concretarse la clase de pisos tutelados objeto de 
la petición, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.339 Expte: PI 16449/20 RGEP 30000 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de ocupación de los centros residenciales desde el 29-05-20 hasta 
el 14-12-20. Se pide que los datos se desagreguen por tipo de centro y fecha. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción de su objeto, en los términos 
en los que está formulada, al no concretarse la clase de centros residenciales 
objeto de la petición, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.340 Expte: PI 16450/20 RGEP 30038 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Institutos correspondientes a la DAT SUR donde no se ha 
podido evaluar al alumnado de ESO y BACHILLERATO por falta de docentes o su 
incorporación tardía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.341 Expte: PI 16451/20 RGEP 30039 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Institutos correspondientes a la DAT NORTE donde no se ha 
podido evaluar al alumnado de ESO y BACHILLERATO por falta de docentes o su 
incorporación tardía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.342 Expte: PI 16452/20 RGEP 30040 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 



Acta 80/20 

 
- 107 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Institutos correspondientes a la DAT ESTE donde no se ha 
podido evaluar al alumnado de ESO y BACHILLERATO por falta de docentes o su 
incorporación tardía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.343 Expte: PI 16453/20 RGEP 30041 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Institutos correspondientes a la DAT OESTE donde no se ha 
podido evaluar al alumnado de ESO y BACHILLERATO por falta de docentes o su 
incorporación tardía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.344 Expte: PI 16454/20 RGEP 30042 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Institutos correspondientes a la DAT CAPITAL donde no se 
ha podido evaluar al alumnado de ESO y BACHILLERATO por falta de docentes o 
su incorporación tardía. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.345 Expte: PI 16455/20 RGEP 30043 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos docentes especialistas no se han incorporado a 
fecha de hoy en centros de Formación Profesional correspondientes a la DAT 
NORTE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.346 Expte: PI 16456/20 RGEP 30044 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos docentes especialistas no se han incorporado a 
fecha de hoy en centros de Formación Profesional correspondientes a la DAT 
SUR. 
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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. 
 
1.7.347 Expte: PI 16457/20 RGEP 30045 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos docentes especialistas no se han incorporado a 
fecha de hoy en centros de Formación Profesional correspondientes a la DAT 
ESTE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.348 Expte: PI 16458/20 RGEP 30046 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos docentes especialistas no se han incorporado a 
fecha de hoy en centros de Formación Profesional correspondientes a la DAT 
OESTE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.349 Expte: PI 16459/20 RGEP 30047 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos docentes especialistas no se han incorporado a 
fecha de hoy en centros de Formación Profesional correspondientes a la DAT 
Capital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.350 Expte: PI 16460/20 RGEP 30048 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos dispositivos se han entregado al alumnado de los 
centros educativos correspondientes a la DAT Sur, entre los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.351 Expte: PI 16461/20 RGEP 30049 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos dispositivos se han entregado al alumnado de los 
centros educativos correspondientes a la DAT Norte, entre los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.352 Expte: PI 16462/20 RGEP 30050 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos dispositivos se han entregado al alumnado de los 
centros educativos correspondientes a la DAT Este, entre los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.353 Expte: PI 16463/20 RGEP 30054 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos dispositivos se han entregado al alumnado de los 
centros educativos correspondientes a la DAT Oeste, entre los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.354 Expte: PI 16464/20 RGEP 30055 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos dispositivos se han entregado al alumnado de los 
centros educativos correspondientes a la DAT Capital, entre los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.355 Expte: PI 16465/20 RGEP 30056 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Incidencias recibidas en Madrid Digital en el mes de septiembre. 
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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. 
 
1.7.356 Expte: PI 16466/20 RGEP 30057 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Incidencias recibidas en Madrid Digital en el mes de octubre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.357 Expte: PI 16467/20 RGEP 30058 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Incidencias recibidas en Madrid Digital en el mes de noviembre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.358 Expte: PI 16468/20 RGEP 30059 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos docentes de especialidades de Formación 
Profesional han renunciado al llamamiento de incorporación a los centros 
educativos en el mes 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. 
 
1.7.359 Expte: PI 16469/20 RGEP 30060 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos docentes de especialidades de Formación 
Profesional han renunciado al llamamiento de incorporación a los centros 
educativos en el mes de octubre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.360 Expte: PI 16470/20 RGEP 30061 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cuántos docentes de especialidades de Formación 
Profesional han renunciado al llamamiento de incorporación a los centros 
educativos en el mes de noviembre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.361 Expte: PI 16471/20 RGEP 30062 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de obras realizadas por Tragsa en los centros educativos 
correspondientes a la DAT Sur. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.362 Expte: PI 16472/20 RGEP 30063 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de obras realizadas por Tragsa en los centros educativos 
correspondientes a la DAT Norte. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.363 Expte: PI 16473/20 RGEP 30064 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de obras realizadas por Tragsa en los centros educativos 
correspondientes a la DAT Este. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.7.364 Expte: PI 16474/20 RGEP 30065 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de obras realizadas por Tragsa en los centros educativos 
correspondientes a la DAT Oeste. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.365 Expte: PI 16475/20 RGEP 30066 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de obras realizadas por Tragsa en los centros educativos 
correspondientes a la DAT Capital. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el ámbito temporal de su 
objeto, en los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.366 Expte: PI 16476/20 RGEP 30067 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las inspecciones ambientales realizadas por 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 especificado por efectuadas por 
técnicos de inspección, agentes ambientales y técnicos de salud ambiental, fecha, 
lugar de inspección y asunto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.367 Expte: PI 16477/20 RGEP 30068 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las inspecciones realizadas por la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad entre el 1 de enero 
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y el 14 de diciembre de 2020 por almacenamiento de material COVID-19, 
especificado fecha, lugar de inspección y situación inspeccionada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.368 Expte: PI 16478/20 RGEP 30069 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico La Fortuna, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.369 Expte: PI 16479/20 RGEP 30070 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Leganés Norte, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.370 Expte: PI 16480/20 RGEP 30071 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Los Molinos Buenavista, entre el entre el 1-01-19 y el 14-
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. 
 
1.7.371 Expte: PI 16481/20 RGEP 30072 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico La Estación, entre el entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.372 Expte: PI 16482/20 RGEP 30073 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Espartales Norte, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.373 Expte: PI 16483/20 RGEP 30074 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico La Garena, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.374 Expte: PI 16484/20 RGEP 30075 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Moscatelares, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.375 Expte: PI 16485/20 RGEP 30076 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.376 Expte: PI 16486/20 RGEP 30077 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Parla Este, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.377 Expte: PI 16487/20 RGEP 30078 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Escorial, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.378 Expte: PI 16488/20 RGEP 30079 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Rivas, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.379 Expte: PI 16489/20 RGEP 30080 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Tecnogetafe, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.380 Expte: PI 16490/20 RGEP 30081 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Móstoles Tecnológico, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.381 Expte: PI 16491/20 RGEP 30082 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.382 Expte: PI 16492/20 RGEP 30083 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 



Acta 80/20 

 
- 116 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico El Bañuelo, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.383 Expte: PI 16493/20 RGEP 30084 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Valdelacasa, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.384 Expte: PI 16494/20 RGEP 30085 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico La Carpetania, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.385 Expte: PI 16495/20 RGEP 30086 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Puerta del Atlántico, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.386 Expte: PI 16496/20 RGEP 30087 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de los Consejos de administración celebrados por 
el Consorcio Urbanístico Puerta del Mediterráneo, entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.387 Expte: PI 16497/20 RGEP 30088 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Puerta del Mediterráneo de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.388 Expte: PI 16498/20 RGEP 30089 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Puerta del Atlántico de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.389 Expte: PI 16499/20 RGEP 30090 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico La Carpetania de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.390 Expte: PI 16500/20 RGEP 30091 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Valdelacasa de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
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artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.391 Expte: PI 16501/20 RGEP 30092 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico El Bañuelo de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.392 Expte: PI 16502/20 RGEP 30093 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Leganés Tecnológico de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.393 Expte: PI 16503/20 RGEP 30094 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Móstoles Tecnológico de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
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1.7.394 Expte: PI 16504/20 RGEP 30095 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Tecnogetafe de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.395 Expte: PI 16505/20 RGEP 30096 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Rivas de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.396 Expte: PI 16506/20 RGEP 30097 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Escorial de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.397 Expte: PI 16507/20 RGEP 30098 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Parla Este de los años 2019 y 2020. 
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Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.398 Expte: PI 16508/20 RGEP 30099 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Móstoles Sur de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.399 Expte: PI 16509/20 RGEP 30100 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Moscatelares de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.400 Expte: PI 16510/20 RGEP 30101 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico La Garena de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al 
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señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.401 Expte: PI 16511/20 RGEP 30102 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Espartales Norte de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.402 Expte: PI 16512/20 RGEP 30103 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico La Estación de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.403 Expte: PI 16513/20 RGEP 30104 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Los Molinos Buenavista de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.404 Expte: PI 16514/20 RGEP 30105 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico Leganés Norte de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.405 Expte: PI 16515/20 RGEP 30106 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas del Consorcio 
Urbanístico La Fortuna de los años 2019 y 2020. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la petición, al referirse a 2020, no se 
corresponde con un periodo anual auditado, en los términos en los que está 
formulada, de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, y no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, 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. 
 
1.7.406 Expte: PI 16516/20 RGEP 30107 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de municipios de la región que tienen adaptado su planeamiento 
urbanístico a la vigente Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de 
Madrid, a 14-12-20. 
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. 
 
1.7.407 Expte: PI 16517/20 RGEP 30108 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de los informes de auditoría de cuentas de la empresa pública 
Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras S.A. de los años 2019 y 
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. 
 
1.7.408 Expte: PI 16518/20 RGEP 30109 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa pública Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., 
celebradas entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.409 Expte: PI 16519/20 RGEP 30110 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Hidráulica Santillana, celebradas entre el 
1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.410 Expte: PI 16520/20 RGEP 30111 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Ocio y Deporte Canal, S.L.U., celebradas 
entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.411 Expte: PI 16521/20 RGEP 30112 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Inassa, celebradas entre el 1-01-19 y el 
14-12-20. 
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. 
 
1.7.412 Expte: PI 16522/20 RGEP 30113 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Amerika T.I., celebradas entre el 1-01-19 y 
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. 
 
1.7.413 Expte: PI 16523/20 RGEP 30114 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Gestión Lanzarote S.A.U., celebradas 
entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.414 Expte: PI 16524/20 RGEP 30115 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Canal Extensia, celebradas entre el 1-01-
19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.415 Expte: PI 16525/20 RGEP 30116 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Gestus, celebradas entre el 1-01-19 y el 
14-12-20. 
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. 
 
1.7.416 Expte: PI 16526/20 RGEP 30117 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Emissão, celebradas entre el 1-01-19 y el 
14-12-20. 
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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1.7.417 Expte: PI 16527/20 RGEP 30118 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Hispanagua S.A.U., celebradas entre el 1-
01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.418 Expte: PI 16528/20 RGEP 30119 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Triple A S.A. E.S.P., celebradas entre el 1-
01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.419 Expte: PI 16529/20 RGEP 30120 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Asaa Riohacha, celebradas entre el 1-01-
19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.420 Expte: PI 16530/20 RGEP 30121 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Canal de Comunicaciones Unidas S.A.U., 
celebradas entre el 1-01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.421 Expte: PI 16531/20 RGEP 30122 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II Amagua, celebradas entre el 1-01-19 y el 
14-12-20. 
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. 
 
1.7.422 Expte: PI 16532/20 RGEP 30123 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa del grupo Canal de Isabel II AAA Dominicana, celebradas entre el 1-
01-19 y el 14-12-20. 
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. 
 
1.7.423 Expte: PI 16533/20 RGEP 30124 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de 
la empresa pública Canal de Isabel II S.A, celebradas entre el 1-01-19 y el 14-12-
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. 
 
1.7.424 Expte: PI 16534/20 RGEP 30129 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de la mejora de los espacios ambientales de 
Getafe relacionados con el denominado proyecto Arco Verde. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.425 Expte: PI 16535/20 RGEP 30130 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de la mejora de los espacios ambientales de 
Humanes de Madrid relacionados con el denominado proyecto Arco Verde. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.426 Expte: PI 16536/20 RGEP 30144 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número total y desglose por línea y estación de los dispensadores de gel 
hidroalcohólico instalados por la empresa Caser Seguros en Metro de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.427 Expte: PI 16537/20 RGEP 30145 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número total y desglose por línea y estación de los dispensadores de gel 
hidroalcohólico instalados por el Gobierno Regional en Metro de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.428 Expte: PI 16538/20 RGEP 30176 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de la mejora de los espacios ambientales de 
Leganés relacionados con el denominado proyecto Arco Verde. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.429 Expte: PI 16539/20 RGEP 30191 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de gastos de la Consejería de Cultura, y sus organismos 
dependientes, relativos al transporte y movilidad de la directora de los Teatros del 
Canal, Blanca María Gutiérrez Ortiz. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.430 Expte: PI 16540/20 RGEP 30192 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los billetes de avión adquiridos por la Consejería de Cultura y 
sus organismos dependientes para el transporte y movilidad de la Directora de los 
Teatros del Canal, Blanca María Gutiérrez Ortiz. Desglose por fecha e importe. 
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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. 
 
 
1.7.431 Expte: PI 16541/20 RGEP 30193 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Agenda de la Directora de los Teatros del Canal, Blanca María Gutiérrez 
Ortiz desde la fecha de su nombramiento hasta la fecha 15-12-20. 
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. 
 
1.7.432 Expte: PI 16542/20 RGEP 30194 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de la partida "Locomoción y traslado del personal" 23100 del 
programa 331M. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.433 Expte: PI 16543/20 RGEP 30195 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de la partida "Transportes" 22300 del programa 331M. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.434 Expte: PI 16544/20 RGEP 30196 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de los gastos en Transporte y Movilidad, a cargo de alguna 
partida presupuestaria de la Comunidad de Madrid, de la Dirección de Teatros del 
Canal. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.435 Expte: PI 16545/20 RGEP 30204 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Convenio entre la Cámara de Comercio y la Consejería de Políticas 
Sociales, anunciado por el Consejero en la Comisión de Mujer, para mejorar la 
situación de empleo de las mujeres 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. 
 
1.7.436 Expte: PI 16546/20 RGEP 30205 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de empresas que gestionan en la actualidad los centros de 
emergencia, los pisos tutelados y los centros de acogida, indicando si el contrato 
ha sido percibido a través de un concurso público o prórroga de contrato. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.437 Expte: PI 16547/20 RGEP 30244 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de cámaras gesel disponibles en las sedes judiciales 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. 
 
1.7.438 Expte: PI 16548/20 RGEP 30263 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por la cantidad de presupuesto no ejecutado durante el ejercicio 
2019 en la partida Dotación Oficina Salud Bucodental presupuestado inicialmente 
150 mil euros. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por no ser su objeto propio de una 
Petición de Información, sino, en su caso, de una Pregunta de Respuesta Escrita, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.439 Expte: PI 16549/20 RGEP 30264 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que está suspendido el préstamo de libro digital e-biblio en 
la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por no ser su objeto propio de una 
Petición de Información, sino, en su caso, de una Pregunta de Respuesta Escrita, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.440 Expte: PI 16550/20 RGEP 30268 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los centros de vacunación autorizados por la Consejería de 
Sanidad de cara a la campaña de vacunación 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. 
 
1.7.441 Expte: PI 16551/20 RGEP 30269 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estrategia de vacunación de la COVID-19 adoptada por la Comunidad 
Madrid y trasladada al Gobierno de España. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.442 Expte: PI 16552/20 RGEP 30270 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plan elaborado por la Comunidad de Madrid relativo a la petición al 
Gobierno de España de posibilitar a las farmacias como lugares de realización de 
test 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. 
 
1.7.443 Expte: PI 16553/20 RGEP 30271 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Personal de refuerzo contratado de cara a la campaña de vacunación de 
la COVID-19. Desglose por categoría profesional y centro autorizado de 
vacunación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.444 Expte: PI 16554/20 RGEP 30272 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha de la concesión de las ayudas al alquiler anunciadas con motivo de 
la pandemia 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. 
 
1.7.445 Expte: PI 16555/20 RGEP 30273 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas beneficiadas que han recibido, a fecha 15-12-20, las 
ayudas al alquiler anunciadas con motivo de la pandemia 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. 
 
1.7.446 Expte: PI 16556/20 RGEP 30274 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobrecostes reconocidos hasta el momento por la Comunidad de Madrid 
relativos a las obras del Hospital de Emergencias Isabel Zendal. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.447 Expte: PI 16557/20 RGEP 30275 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas beneficiadas que han recibido, a fecha 15-12-20, las 
ayudas al alquiler anunciadas con motivo de la pandemia COVID-19. 
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 16555/20 RGEP 30273, 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. 
 
1.7.448 Expte: PI 16558/20 RGEP 30276 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total que la Comunidad de Madrid ha aportado, de fondos propios 
no derivados del fondo COVID del Gobierno Central, directamente a pymes de la 
región. 
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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. 
 
1.7.449 Expte: PI 16559/20 RGEP 30277 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de pymes beneficiadas que han recibido, a fecha 15-12-20, 
ayudas directas de fondos propios de la Comunidad de Madrid. Desglose por 
municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.450 Expte: PI 16560/20 RGEP 30283 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres atendidas en los Puntos de Empleo de Mujeres de la 
red de oficinas de empleo. Desagregar la información de las 42 oficinas de 
empleo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.451 Expte: PI 16561/20 RGEP 30284 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres atendidas en la tercera etapa de la segunda fase del 
apartado “tutorías”, a saber, “Diseño y desarrollo del itinerario personalizado de 
empleo” de los Puntos de Empleo de Mujeres de la red de oficinas de empleo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.452 Expte: PI 13799/20 RGEP 24669, PI 13804/20 RGEP 24674, PI 13806/20 
RGEP 24676, PI 13807/20 RGEP 24677 y RGEP 29998/20 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, del Sr. 
Gómez Montoya, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.8 Comunicaciones de Gobierno 
1.8.1 Expte: CG 88/20 RGEP 29659 
Objeto: Compromisos de gastos de carácter plurianual adquiridos por la 
Administración de la Comunidad de Madrid y por sus Organismos Autónomos, 
referidos al tercer trimestre de 2020, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 122.3 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 122.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
1.8.2 Expte: CG 89/20 RGEP 30029 
Objeto: Estado de Ejecución de los Presupuestos de Ingresos y Gastos de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos, correspondiente al mes de noviembre de 2020, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 122.1 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 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 

1.9 Programas y Planes de Gobierno 
1.9.1 Expte: PR-PN 2/20 RGEP 30211 
Objeto: Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
“Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 
2021-2025, con una dotación de 1.000.000 de euros (PIR 2021-2025)”. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Vivienda y 
Administración Local a los efectos oportunos. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 29247/20 
Objeto: Del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Segundo Portavoz Adjunto del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 
49.2 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las razones que se especifican, 
la reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea en relación con 
el escrito presentado el día 19-11-20, sobre la tramitación de la Pregunta de 
Respuesta Oral en Pleno PCOP 2686/20 RGEP 24319 (RGEP 27420/20). 
(Oída la Junta de Portavoces). 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 49.2 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda desestimar la solicitud de reconsideración y 
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ratificar, en sus estrictos términos, que se dan aquí por reproducidos, su anterior 
Acuerdo de fecha 30 de noviembre, en relación con el escrito presentado el día 19-
11-20 sobre los incidentes acaecidos en sesión plenaria durante la tramitación de la 
Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 2686/20 RGEP 24319 (RGEP 27420), 
por el que se acordó no admitir a trámite la solicitud de apertura de un procedimiento 
disciplinario al Ilmo. Sr. Diputado D. Pablo Gómez Perpinyà, primero, al no proceder 
la aplicación del artículo 35.2 del Reglamento de la Asamblea, que es la norma en la 
que se funda el objeto de la solicitud del Grupo Parlamentario VOX en Madrid, 
tratándose de un supuesto de disciplina parlamentaria y de orden, cuyas 
competencias corresponden a la Presidencia de la Asamblea, y, segundo, por haber 
quedado claro durante el desarrollo de la sesión plenaria por parte de la Presidencia 
de la Cámara, tras el turno de palabra por alusiones concedido al Portavoz Adjunto 
del Grupo Parlamentario de VOX en Madrid, que no se puede generalizar la opinión 
de un Partido Político o Grupo Parlamentario por la opinión de una concreta persona. 
Así consta tanto en el Diario de Sesiones como en la grabación en streaming que son 
públicos y están a disposición del autor de la solicitud de reconsideración. 
 
 Presupuesto lo anterior, lo manifestado en la solicitud de reconsideración 
formalizada por el Segundo Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
en modo alguno acredita que haya concurrido apreciación errónea por parte del 
Ógano Rector en la no aplicación del artículo 35.2 que se solicitaba, como tampoco 
en la consideración de que durante la sesión plenaria quedó disipada la duda por la 
Presidencia, conforme a sus funciones de dirección y ordenación del debate, que 
constituyeron las razones motivadas por las cuales se adoptó el acuerdo cuya 
reconsideración se solicita, por lo que no se deja sin efecto el criterio motivado de 
este Órgano Rector, que se da aquí por reproducido en sus términos como 
motivación del presente Acuerdo. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero y la abstención de los 
Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero y Secretaria Primera. 
 
2.2 Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 29783/20 
Objeto: De la Sra. Dña. Alicia Verónica Rubio Calle, Diputada del Grupo 
Parlamentario VOX en Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, que 
en aplicación del criterio fijado en el acuerdo de Mesa de fecha 12-02-20, se confirme 
que debió incluirse la comparecencia C 2142/20 RGEP 25134 en el orden del día de 
la Comisión de Mujer del día 14-12-20 y que, dado que no existe tiempo material 
para que la compareciente sea llamada a dicha sesión de la Comisión, se la llame e 
incluya en el orden del día de la que inmediatamente se convoque con posterioridad. 
Acuerdo: Toma de conocimiento del escrito, que en su caso debió formalizarse ante 
la Mesa de la Comisión competente, entendiendo que no procede acceder a lo 
solicitado, conforme a lo dispuesto en la Resolución interpretativa del desarrollo del 
artículo 107.2 del Reglamento de la Asamblea, sobre inclusión de asuntos “en su 
caso” en el orden del día de una sesión de Comisión, aprobada por la Mesa en su 
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reunión de 11 de febrero de 2020, habida cuenta que se trataba de una 
comparecencia solicitada conforme al artículo 211 del Reglamento de la Asamblea y 
los días hábiles que mediaban entre la celebración de la Mesa de la Comisión y la 
fecha de convocatoria de la Comisión. 
 
2.3 Consejo Asesor de Asuntos Europeos: Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEP 29784/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, proponiendo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de 
la Ley 4/1996, de 1 de julio, de Creación del Consejo Asesor de Asuntos Europeos y 
en el artículo 234 del Reglamento de la Asamblea, para su designación por el Pleno 
de la Cámara, como vocales del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la 
Comunidad de Madrid, a la Sra. Dña. Soledad Sánchez Maroto y al Sr. D. Jacinto 
Morano González, acompañado de escritos de aceptación. 
Acuerdo: La Mesa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 234 del Reglamento de 
la Asamblea, y artículos 4 y 5 de la Ley 4/1996, de 1 de julio, de Creación del 
Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid, examinada la 
propuesta del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
de designación de Dña. Soledad Sánchez Maroto y D. Jacinto Morano González, 
como vocales en el Consejo Asesor de Asuntos Europeos, y constatando que va 
acompañada de las correspondientes declaraciones de aceptación de los candidatos, 
acuerda su traslado a la Junta de Portavoces a efectos de su inclusión en una 
próxima sesión plenaria. 
 
2.4 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30013/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. Carlos Carnero González, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Carlos 
Carnero González y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.5 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30014/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. José Virgilio Menéndez Medrano, para la publicidad en el 
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Registro de Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con 
arreglo a las Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del 
mismo, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de 
junio de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. José 
Virgilio Menéndez Medrano y las actividades declaradas, así como ordenar la 
inscripción del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.6 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30015/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, para la publicidad en el 
Registro de Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con 
arreglo a las Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del 
mismo, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de 
junio de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Alberto 
Oliver Gómez de la Vega y las actividades declaradas, así como ordenar la 
inscripción del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.7 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30016/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Paloma Tejero Toledo, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. 
Paloma Tejero Toledo y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción 
del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas 
Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por 
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.8 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30017/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Ana Dávila-Ponce de León Municio, para la publicidad en el 
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Registro de Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con 
arreglo a las Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del 
mismo, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de 
junio de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. Ana 
Dávila-Ponce de León Municio y las actividades declaradas, así como ordenar la 
inscripción del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.9 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30018/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. David Erguido Cano, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. David 
Erguido Cano y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.10 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30019/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
del Sr. Diputado D. Alberto Reyero Zubiri, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Alberto 
Reyero Zubiri y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.11 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30020/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Pilar Sánchez Acera, para la publicidad en el Registro de 
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Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. Pilar 
Sánchez Acera y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.12 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30021/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Alicia Sánchez-Camacho Pérez, para la publicidad en el 
Registro de Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con 
arreglo a las Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del 
mismo, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de 
junio de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. Alicia 
Sánchez-Camacho Pérez y las actividades declaradas, así como ordenar la 
inscripción del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.13 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30022/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Paloma Adrados Gautier, para la publicidad en el Registro 
de Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. 
Paloma Adrados Gautier y las actividades declaradas, así como ordenar la 
inscripción del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.14 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30023/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Ana Sánchez Sánchez, para la publicidad en el Registro de 
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Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. Ana 
Sánchez Sánchez y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.15 Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid: Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 30024/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, presentando escrito de aceptación, para su 
designación por el Pleno de la Cámara, como Vocal en el Consejo Asesor de 
Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces para su 
inclusión en el expediente asociado al escrito con número de registro RGEP 
28205/20 y RGEP 28150/20. 
 
2.16 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 30052/20 - RGEP 30012/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 14-12-20, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad respecto 
de la Sra. Diputada Dña. Tania Sánchez Melero, para la publicidad en el Registro de 
Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. Tania 
Sánchez Melero y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
2.17 Designación Secretaria de la Comisión de Radio Televisión Madrid 
RGEP 30053/20 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Radio Televisión Madrid de 15-12-20, 
comunicando la designación de Secretaria de la misma en la Sra. Diputada Dña. Eva 
María Bailén Fernández, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a los efectos 
previstos en el artículo 65.5 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Secretaría de la 
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Comisión de Radio Televisión Madrid por la Sra. Diputada Dña. Eva María Bailén 
Fernández. 
 
2.18 Grupo Parlamentario Socialista: Solicitud de habilitación 
RGEP 30128/20 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 100 y siguientes del Reglamento de la Asamblea, 
solicitando la habilitación de las dos últimas semanas del mes de enero de 2021 para 
la celebración de dos sesiones extraordinarias del Pleno, así como, en su caso, de 
Comisiones. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.19 Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
RGEP 30168/20 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Gádor Pilar Joya Verde, del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, y en relación con la 
sustanciación de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 3189/20 RGEP 
28079 en la sesión plenaria de 10-12-20, solicitando que para dar cumplimiento 
efectivo a la función de control al Gobierno, se de contestación ceñida al contenido 
de la pregunta de respuesta oral formulada por los diputados y que sean respondida 
de manera exhaustiva a la misma, y a aquellas que planteadas en la réplica sean 
conexas, por parte de los miembros del Consejo de Gobierno, y comunicando que 
por parte de esta Diputada, ante la falta de contestación a las preguntas planteadas 
en la réplica a la PCOP referida, se plantearán diversas preguntas para respuesta 
escrita (PE), que deberán ser contestadas con la información que se tenga en la 
Consejería, y no como ya ha sucedido varias veces, indicando que no se da 
respuesta al haberse dado contestación en el Pleno a la PCOP o en la Comisión a la 
PCOC. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la no admisión a trámite del presente escrito, en virtud 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 220/1991, que señala que la 
denegación o incompleta satisfacción de la Pregunta o Petición de Información no 
supone en sí misma vulnerar el ius in officium, por lo que, siendo la obligación del 
Gobierno contestar, no se incumple dicha obligación si la respuesta o información no 
es satisfactoria. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de San Martín de la Vega 
RGEP 29961/20 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, 
remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 
25-11-20, relativa a la concesión de ayudas para el pago del alquiler o hipotecas a 
personas que estén en situación de ERTE o desempleo y no puedan asumirlo. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
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3.2 Ayuntamiento de Pinto 
RGEP 29962/20 
Objeto: Del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pinto, remitiendo certificación del 
acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 26-11-20, a favor del 
respeto de la Memoria Democrática y contra las vergonzosas medidas adoptadas por 
el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.3 Ayuntamiento de Pinto 
RGEP 29963/20 
Objeto: Del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pinto, remitiendo certificación del 
acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 26-11-20, relativa al control 
ético de las poblaciones de aves en nuestra ciudad. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.4 Declaración Complementaria de la Declaración de Actividades 
RGEP 29964/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Juan Soler-Espiauba Gallo, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 14 de diciembre 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. 
 
3.5 Ayuntamiento de Torres de la Alameda 
RGEP 30033/20 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, 
remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 
26-11-20, relativa a la creación por parte de la Comunidad de Madrid de un fondo 
Covid-19 para el deporte destinado a los municipios madrileños. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.6 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 30034/20 
Objeto: De la Sra. Concejala Delegada de Salud, Servicios Sociales y Consumo de 
Alcalá de Henares, remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
Corporación el día 20-10-20, relativa a la equiparación de las familias beneficiarias 
del ingreso mínimo vital con las familias perceptoras de la renta mínima de inserción 
en relación al precio del menú/comedor. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 



Acta 80/20 

 
- 142 - 

3.7 Solicitud de fiscalización: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 30260/20 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y en aplicación de lo previsto en los 
artículos 237 y 238 del Reglamento de la Cámara, solicitando el impulso del ejercicio 
de la función fiscalizadora por la Cámara de Cuentas de los fondos COVID19. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir la solicitud formulada por la Sra. Portavoz 
Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, de fiscalización por la Cámara de 
Cuentas de los fondos COVID19, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 del 
Reglamento de la Asamblea y en los artículos 10, 44 y Disposición Adicional Tercera 
de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid, y su remisión a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
 
3.8 Mesa de Contratación 
RGEA 1475/20 
Objeto: Acuerdo de la Mesa de Contratación de 15-12-20, (sesión 2020/14), 
elevando propuesta de clasificación, requerimiento y adjudicación en el 
procedimiento abierto incoado para la contratación del Servicio de gestión integral del 
Plan Integral de autoprotección de la Asamblea de Madrid (CPAS/2020/02). 
Acuerdo: La Mesa, 
 
VISTAS las proposiciones recibidas en el procedimiento abierto incoado para la 
contratación del Servicio de gestión integral del plan de autoprotección de la 
Asamblea de Madrid, CPAS/2020/02, por las empresas AIKA PROYECTOS S.L.; 
BIDAIDEA GESTIÓN , S.L.; GESEMER INGENIEROS S. L.; y LEGAL PLANNING, 
S.L., admitidas al procedimiento. 
 
VISTO el informe técnico del Sr. Jefe del Servicio de Recursos Humanos, 
Accesibilidad y Seguridad y Salud Laboral, de la Dirección de Gestión Administrativa, 
de 10 de noviembre de 2020, relativo a la documentación relativa a criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor, presentada por las empresas admitidas. 
 
En el referido informe se propone que las empresas BIDAIDEA GESTIÓN, S.L. y 
LEGAL PLANNING, S.L. queden excluidas de la licitación en cumplimiento de lo 
dispuesto en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Las 
ponderaciones obtenidas por ellas son las siguientes: 
 

EMPRESA 
CRITERIO 

2° 

CRITERIO 

3° 

CRITERIO 

4° 
subtotal 

BIDAIDEA GESTIÓN , S.L. 4,5 2 4 10,5 

LEGAL PLANNING, S.L. 1 0 2 3 
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Quedarán excluidas de la licitación las ofertas que no alcancen al menos 70% del sumatorio del total 
de puntos correspondientes a los criterios 2º, 3º y 4º relativos a  la calidad específica del servicio 
objeto del contrato, esto es, 14 puntos del total de  20. 

 
VISTA la ponderación de la documentación relativa a los criterios cuantificables 
automáticamente presentada por las empresas admitidas, propuesta por la 
Secretaría de la Mesa de Contratación. 
 
VISTA la propuesta formulada por la Mesa de Contratación realizada en la sesión 
citada de este órgano colegiado en cumplimiento de las cláusulas 10.4 y 10.5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

ACUERDA 
 
Primero.- Clasificación, requerimiento y adjudicación. 
 
A) Clasificación.  
 
 Exclusiones.- Se excluye de la licitación a las empresas BIDAIDEA GESTIÓN, S.L. 
y LEGAL PLANNING, S.L. por no haber obtenido la puntuación mínima requerida, 14 
puntos, por la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
sumatorio del total de puntos correspondientes a los criterios 2º, 3º y 4º relativos a la 
calidad específica del servicio objeto del contrato. 
 
 Las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento quedan clasificadas 
como se reseña a continuación, en aplicación de los criterios de adjudicación 
dispuestos por la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 
 

  
EMPRESA 

CRITERIOS 

TOTAL 

1° 2° 3° 4º 50  60 a) 60 b) 

1 AIKA PROYECTOS 

S.L. 
70 8,5 1,5 4 3 2 0 89 

2 
GESEMER 

INGENIEROS 5. L. 62 8,5 1,5 6 3 2 5 88 

 
CRITERIOS: 
 
1º.- Precio. Hasta 70 puntos. 
2º.- Metodología y planificación de los trabajos a realizar. Hasta 12 puntos. 
3º.- Medios técnicos, materiales y humanos con los que cuenta el licitador, sobre las exigencias 
mínimas requeridas como solvencia técnica y que se reproducen en la prescripción 9º del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. Hasta 2 puntos. 
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4º.- Características de la formación ofertada para las personas y equipos que intervienen en el Plan de 
Autoprotección, especialmente la referida a los primeros auxilios y al fuego. Se valorará especialmente 
la formación y experiencia del profesorado, el contenido y el tiempo de duración de estos cursos. 
Hasta 6 puntos. 
5º.- Formación anual especifica de capacitación para el uso de los desfibriladores externos fuera del 
ámbito sanitario, conforme a lo que disponga la Comunidad de Madrid en aplicación de lo dispuesto 
en la disposición adicional segunda del Decreto 78/2017, de 12 de septiembre. 3 puntos. 
6º a) Tipología y calidad de los planos "usted está aquí" y Planos de Evacuación Accesibles. Hasta 2 
puntos. 
6º b) Realización de un plano general de los edificios "ud. está aquí, en 3d", en aluminio, corlan o 
resina, con pie o base incluida, fresado, con información táctil mediante relieve, texturas, elementos 
volumétricos, pictogramas, texto en caracteres visuales y caracteres braille que reproducirá de manera 
exacta a escala el espacio físico de los edificios que componen la Asamblea de Madrid. 5 puntos. 

 
B) Requerimiento.  
 
 La empresa AIKA PROYECTOS S.L. deberá presentar en el plazo de diez días 
hábiles desde el siguiente a la notificación, la documentación que a continuación se 
reseña: 
- La documentación acreditativa del cumplimento de los requisitos previos para 
contratar con la Asamblea de Madrid no aportada anteriormente, cuyo contenido fue 
objeto de la declaración responsable por el licitador presentada en el sobre 1 de la 
oferta: 
 

A) Acreditación de la solvencia económica y financiera en los términos de la 
cláusula 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
B) Certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social para poder contratar con la administración. Los certificados 
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
C) El MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD suscrito por el 
empresario o, en su caso, por la persona con poder bastante que le represente en 
el presente procedimiento. 

 
- Documentación acreditativa de haber constituido garantía definitiva. Dada cuenta 
de que por aplicación de los precios unitarios ofertados por la empresa a las 
cantidades prefijadas por la Asamblea de Madrid en el formulario TABLA DE 
PRECIOS MÁXIMOS UNITARIOS OFERTADOS, el precio final ofertado es de 
treinta y cinco mil ochocientos treinta y dos euros (35.832 €), IVA no incluido, 
[43.356,72 €, IVA incluido] para el plazo de ejecución de cuatro años. 
 
 Por ello, el importe de la garantía definitiva que se requiere, según lo previsto 
en la cláusula 11 del Pliego que rige la contratación, asciende a mil setecientos 
noventa y un euros con sesenta céntimos (1.791,60 €). 
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C) Adjudicación.  
 
 Una vez cumplimentada la presentación de la documentación que se dispone en el 
apartado B) Requerimiento, la adjudicación del referido procedimiento abierto, 
CPAS/2020/02, se producirá, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde que 
se reciba la documentación requerida, a favor de la empresa AIKA PROYECTOS 
S.L. por el importe máximo de treinta y cinco mil ochocientos treinta y dos euros 
(35.832 €), IVA no incluido, [43.356,72 €, IVA incluido], para el plazo de ejecución 
máximo de cuatro años, según el siguiente desglose: 
 
Primera anualidad: 11.242 euros, IVA no incluido [13.602,82 €, IVA incluido]. 

Segunda anualidad: 8.090 euros, IVA no incluido [9.788,90 €, IVA incluido].  

Tercera anualidad: 8.410 euros, IVA no incluido [10.176,10 €, IVA incluido].  

Cuarta anualidad: 8.090 euros, IVA no incluido [9.788,90 €, IVA incluido]. 

 

 El importe máximo anual indicado supone, a su vez, el límite de gasto por aplicación 
de los precios unitarios contenidos en su oferta. 
 
Segundo.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento citado en el 
apartado B) del punto anterior, se entenderá que el licitador ha retirado la oferta, 
procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden 
en el que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
 En este supuesto, la adjudicación del referido procedimiento abierto, CPAS/2020/02, 
se producirá a favor del licitador que, por orden de clasificación, haya sido requerido 
y haya presentado la documentación preceptiva. 
 
Tercero.- Delegar la adjudicación del procedimiento abierto CPAS/2020/02, y el 
requerimiento que en su caso fuera necesario si se produce el supuesto de hecho 
referido en el apartado anterior, en la Presidencia de la Asamblea de Madrid, por 
virtud del artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
3.9 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea de Madrid sobre subvenciones y medios materiales a los Grupos 
Parlamentarios con efectos desde el 1 de enero de 2021. (Reg. Sal. Sec. Gral. 
núm. 780, 17-12-20). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
46.2 del Reglamento de la Asamblea, con respecto a la cuantía de las subvenciones 
totales anuales de los Grupos Parlamentarios y los locales y medios materiales que 
se ponen a disposición de los mismos 
 

ACUERDA 
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I. Subvenciones. 
 
1.- El importe de las subvenciones totales anuales quedan fijadas en:  
 

A) Subvención fija; cuantía total anual idéntica para todos y cada uno de los 
Grupos Parlamentarios: cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos treinta y 
dos euros con noventa y nueve céntimos anuales (489.832,99.- euros/año). 
 
B) Subvención variable: cuantía total anual para todos y cada uno de los Grupos 
Parlamentarios, en función del número Diputados que integran cada uno de ellos: 
diecisiete mil ochocientos nueve euros con setenta céntimos por Diputado al año  
(17.809,70.- euros/Diputado-año). 
 

2.- Las cantidades correspondientes a las subvenciones de los Grupos Parlamentarios 
constituidos conforme al artículo 39 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, se 
librarán en firme y anticipadamente a nombre del Grupo Parlamentario correspondiente, 
de forma que el primer libramiento se realizará en el primer mes del ejercicio 
presupuestario y el segundo en el primer mes del segundo semestre del mismo. 
   
3.- La Mesa, en lo que respecta a las subvenciones totales anuales, adoptará los 
acuerdos oportunos en caso de alteración en la composición de la Asamblea o de los 
Grupos Parlamentarios de la misma. 
 
4.- Los Grupos Parlamentarios deberán llevar una contabilidad específica de las 
subvenciones asignadas con cargo al Presupuesto de la Asamblea, que pondrán a 
disposición de la Mesa, en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa de 29 de octubre de 
2013. 
 
II. Locales y medios materiales. 
 
1.- La Asamblea pondrá a disposición de los Grupos Parlamentarios locales y medios 
materiales suficientes para su funcionamiento. 
 
2.- A los efectos previstos en el apartado anterior se financiará con tal fin a cargo del 
Presupuesto de la Asamblea los gastos correspondientes a los siguientes conceptos: 
 
Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios. 
 

2.1. Reparación, mantenimiento y conservación. 
 

2.1.2. Reparación y conservación edificios y otras construcciones. 
2.1.2.00. Reparación y conservación edificios y otras construcciones. 

  
2.1.3. Reparación y conservación maquinaria, instalaciones y utillaje. 

2.1.3.00. Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje. 
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2.1.6. Reparación y conservación equipos para procesos informáticos. 

2.1.6.00. Reparación y conservación equipos para procesos informáticos. 
 

2.2. Material, suministros y otros. 
 

2.2.0. Material de oficina. 
2.2.0.00. Material de oficina ordinario (exclusivamente a efectos de adquisición 
de material tipográfico). 

 
2.2.1. Suministros. 

2.2.1.00. Energía eléctrica. 
2.2.1.01. Agua. 
2.2.1.02. Gas. 

 
2.2.2. Comunicaciones. 

2.2.2.00. Servicios telefónicos. 
2.2.2.09. Otras comunicaciones. 
 

2.2.4. Primas de seguros. 
2.2.4.00. Primas seguros edificios y otras construcciones. 
2.2.4.09. Primas seguros otros riesgos. 

 
2.2.5. Tributos. 

2.2.5.00. Tributos locales. 
 

2.2.6. Gastos diversos. 
2.2.6.09. Otros gastos. (exclusivamente los gastos que tengan relación directa 
con el mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones) 

 
2.2.7. Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 

2.2.7.00. Trabajos realizados empresas limpieza y aseo. 
2.2.7.01. Trabajos realizados empresas seguridad. 
2.2.7.03. Trabajos realizados empresas de proceso de datos. 

 
Capítulo VI: Inversiones reales. 
 

6.2. Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo servicios. 
6.2.3. Maquinaria, instalaciones y equipo. 

6.2.3.00. Instalaciones de seguridad. 
6.2.3.01. Instalaciones de calefacción y climatización. 
6.2.3.08. Otras instalaciones. 
6.2.3.99. Otra maquinaria y equipo (exclusivamente a efectos de adquisición 
de equipos de telecomunicación e intercomunicación). 
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6.2.5. Mobiliario y enseres, excluyendo equipos de oficina y equipos de 
impresión y reproducción 

6.2.5.00.  Mobiliario 
 

6.2.6. Equipos para procesos de la información. 
6.2.6.00. Equipos informáticos 

 
6.3. Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo servicios 

 
6.3.1. Reposición o mejora de edificios y otras construcciones. 

6.3.1.00. Reposición o mejora de edificios. 
 

6.3.3. Reposición o mejora de maquinaria, instalaciones y utillaje 
6.3.3.03.  Reposición o mejora de instalaciones y equipamiento contra 
incendios.  
6.3.3.08.  Reposición o mejora de otras instalaciones. 

 
6.4. Inversiones en inmovilizado inmaterial 

6.4.0. Inmovilizado material. 
6.4.0.01. Estudio de nuevas aplicaciones informáticas. 

 
 En consecuencia, no se financiarán con tal fin a cargo del presupuesto de la 
Asamblea, otros gastos correspondientes a conceptos distintos de los relacionados. 
 
 A los efectos previstos en el apartado I.2.-, por la Secretaría General, a través de 
la Dirección de Gestión Administrativa, se practicarán las liquidaciones 
correspondientes. 

 
3.10 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de contrato para el 
arrendamiento del local para la Sede del Consejo de Transparencia previsto en 
la Ley 10/2019, de 10 de abril de Transparencia y Participación de la ciudadanía 
de la Comunidad de Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 781, 17-12-20). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, vistos los Informes Jurídico y Fiscal, acuerda 
autorizar la celebración del contrato de arrendamiento del local para la Sede del 
Consejo de Transparencia previsto en la Ley 10/2019, de 10 de abril de 
Transparencia y Participación de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid. 
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ASUNTOS DE INCLUSIÓN 
SEGÚN PUNTO TERCERO, PÁRRAFO 2, DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

 
 

1 - PUNTO PRIMERO: OTROS ESCRITOS 
1.1 De la Secretaría General, remitiendo pliego de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas particulares, relativos al servicio de 
prevención de riesgos laborales ajeno y de vigilancia y prevención de la salud 
para la Asamblea de Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 783, 18-12-20). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 93 del Reglamento de la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
propuestos que han de regir la contratación del servicio de prevención de riesgos 
laborales ajeno y de vigilancia y prevención de la salud para la Asamblea de Madrid, 
por procedimiento abierto. Regulación armonizada. 
 
Segundo: La justificación de la forma de adjudicación por procedimiento abierto. 
Regulación armonizada. 
 
Tercero: El Informe de la Asesoría Jurídica. 
 
Cuarto: El Informe de la Intervención. 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero: La competencia que expresamente le confiere los artículos 85 y 86 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea. 
 
Segundo: La necesaria tramitación del procedimiento contractual que permita la 
contratación del servicio de prevención de riesgos laborales ajeno y de vigilancia y 
prevención de la salud para la Asamblea de Madrid. 
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas  que han de regir la contratación del servicio de prevención 
de riesgos laborales ajeno y de vigilancia y prevención de la salud para la Asamblea 
de Madrid en los términos propuestos, cuyo texto se adjunta como anexo a la 
presente Acta. 
 
Segundo: Aprobar el expediente de contratación. 
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Tercero: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación que seguirá los 
trámites dispuestos por la Ley de Contratos del Sector Público para el procedimiento 
abierto. Regulación armonizada. 
 
Cuarto: Ordenar la publicidad del presente procedimiento de adjudicación mediante 
su convocatoria en el Perfil del Contratante de este órgano de contratación, alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, además de en el Diario Oficial 
de la Unión Europea cuando así resulte preceptivo. 
 
1.2 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de evaluación de las series 
documentales de la Comisión de Archivo de la Cámara para su eliminación o 
conservación permanente. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 785, 18-12-20). 
Acuerdo: La Mesa acuerda lo siguiente respecto a los asuntos que se relacionan: 

 
PROPUESTAS DE EVALUACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES 

 
Objeto: Eliminación o Conservación Permanente de las Propuestas de Evaluación 
de las series documentales de la Comisión de Archivo de la Asamblea de Madrid, en 
su reunión del día 15 de diciembre 2020. 
 
Resoluciones de la Comisión de Archivo de la Asamblea de Madrid 1/2020, 2/202, 
3/2020 y 4/2020, de 15 de diciembre: 
 
1.- Serie documental: Vacaciones, permisos y licencias. Resolución 1/2020. 
Acuerdo: Destrucción controlada de los documentos desde 1987 hasta 2018. 
Conservación de los expedientes que resulten del muestreo selectivo a efectos solo 
de valor informativo. 
 
2.- Serie documental: Elecciones. Resolución 2/2020. 
Acuerdo: Testimonio de la actividad del órgano productor desde 1983. Se 
conservarán las actas de proclamación de candidaturas remitidas por la Junta 
Electoral a la Asamblea de Madrid. 
 
3.- Serie documental: Expediente personal parlamentarios de diputados. 
Resolución 3/2020. 
Acuerdo: Testimonio de la actividad parlamentaria y representativa del parlamento 
autonómico desde 1983. Serie documental que pasa a formar parte del archivo 
histórico de la Asamblea de Madrid. Conservación permanente como fuente para la 
historia y la investigación. 
 
4.- Periodo preconstituyente: Elaboración del texto del anteproyecto de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (17/06/1981 a 28/06/1982). 
Resolución 4/2020. 
Acuerdo: Documentos de carácter histórico y de conservación permanente que 
forman parte del archivo histórico de la Asamblea de Madrid. Testimonio de la 
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actividad legislativa y parlamentaria. Fuente para la historia madrileña y la 
investigación. 
 
Acuerdo de la Mesa: Ratificar las propuestas de evaluación aprobadas por la 
Comisión de Archivo de la Asamblea de Madrid en su reunión de 15 de diciembre de 
2020 y ordenar la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 
 Finalizado el plazo de tres meses desde la publicación de este Acuerdo, se 
procederá a la eliminación de los documentos, siempre que no exista constancia de 
la interposición de recursos administrativos de reposición o contencioso-
administrativos. 
 
 

 
 
 Y siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos, el señor Presidente dio por 
terminada la reunión. 
 

LA SECRETARIA PRIMERA, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
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