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 En Madrid, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las dieciséis horas y 
cinco minutos, en la reunión telemática (TEAMS), se reúnen los señores antes 
relacionados, al objeto de celebrar reunión de la Mesa de la Asamblea, debidamente 
convocada al efecto. 
 
 La Mesa de la Asamblea agradece al Ilmo. Sr. D. Alfonso Arévalo Gutiérrez los 
servicios prestados en la Dirección de Gestión Parlamentaria, su profesionalidad y 
compromiso. 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proyectos de Ley 
1.1.1 Expte: PL 3(XII)/21 RGEP 17755 
Objeto: Proyecto de Ley de supresión de impuestos propios de la Comunidad de 
Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas, para su 
tramitación por el procedimiento de lectura única, acompañado de certificación del 
Acuerdo de 3-11-21 y de la documentación anexa que se relaciona. 
Acuerdo: La Mesa acuerda calificar y admitir a trámite dicho Proyecto de Ley para 
su tramitación en lectura única y su traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
previstos en el artículo 167.1 del Reglamento de la Asamblea, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
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1.1.2 Expte: PL 4(XII)/21 RGEP 17756 
Objeto: Proyecto de Ley de Reducción de la escala de la Comunidad de Madrid 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la 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, para su tramitación por el procedimiento de lectura 
única, acompañado de certificación del Acuerdo de 3-11-21 y de la documentación 
anexa que se relaciona. 
Acuerdo: La Mesa acuerda calificar y admitir a trámite dicho Proyecto de Ley para 
su tramitación en lectura única y su traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
previstos en el artículo 167.1 del Reglamento de la Asamblea, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
 

1.2 Proposiciones de Ley 
1.2.1 Expte: PROPL 12(XII)/21 RGEP 17814 y RGEP 17847(XII)/21 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley de justicia y democracia energética de la Comunidad 
de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 y concordantes del 
Reglamento de la Asamblea. 
Se adjunta escrito de corrección de errores (RGEP 17847(XII)/21). 
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. 
 

1.3 Proposiciones No de Ley 
1.3.1 Expte: PNL 162(XII)/21 RGEP 17336 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos. 
Objeto: De los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, 
Socialista y Unidas Podemos, comunicando, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 244.5 y 244.6 del Reglamento de la Asamblea, que asumen 
conjuntamente para su tramitación ante la Comisión de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras de la Asamblea de Madrid como Proposición No de Ley la PROCI 
3/21 RGEP 8673/21, Propuesta Ciudadana que insta al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: a) Solicitar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) 
el cambio de la zona tarifaria de transportes B3 de los términos municipales de 
Arroyomolinos, Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio a la zona tarifaria de 
transportes B2. b) Solicitar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM) una mejora general de las frecuencias de paso de los autobuses 
interurbanos del municipio de Arroyomolinos, especialmente la línea 495 (Madrid 
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Príncipe Pío – Arroyomolinos – Moraleja de Enmedio) hasta equipararlas con las 
de otros municipios de la zona con las mismas características demográficas. 
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 incorrección en la 
denominación de la Comisión a la que va dirigida la iniciativa, en los términos 
literales en los que está formulada, así como su devolución a los Grupos 
Parlamentarios autores por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.2 Expte: PNL 163(XII)/21 RGEP 17337 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos. 
Objeto: De los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, 
Socialista y Unidas Podemos, comunicando, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 244.5 y 244.6 del Reglamento de la Asamblea, que asumen 
conjuntamente para su tramitación ante la Comisión de Participación, como 
Proposición No de Ley, la PROCI 3/21 RGEP 8673/21, Propuesta Ciudadana que 
insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: a) Solicitar al Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid (CRTM) el cambio de la zona tarifaria de transportes B3 
de los términos municipales de Arroyomolinos, Humanes de Madrid y Moraleja de 
Enmedio a la zona tarifaria de transportes B2. b) Solicitar al Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid (CRTM) una mejora general de las frecuencias de paso de 
los autobuses interurbanos del municipio de Arroyomolinos, especialmente la línea 
495 (Madrid Príncipe Pío – Arroyomolinos – Moraleja de Enmedio) hasta 
equipararlas con las de otros municipios de la zona con las mismas características 
demográficas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la competencia de la 
Comisión ante la que se solicita, que debería serlo conforme figura en la PNL 
162(XII)/21 RGEP 17336, ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a los Grupos Parlamentarios autores. 
 
1.3.3 Expte: PNL 164(XII)/21 RGEP 17378 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - 
En el presente ejercicio presupuestario actualizar el Estudio de Intercambiadores 
Comarcales en la Comunidad de Madrid, contando con los patrones actuales de 
movilidad de la región. Dicho estudio incluirá un cronograma de actuaciones, así 
como el presupuesto plurianual necesarios para poner en funcionamiento 
Intercambiadores Comarcales en todos y cada uno de los corredores de acceso a 
la ciudad de Madrid. - En el siguiente ejercicio presupuestario se comenzarán las 
intervenciones necesarias conducentes a dar cumplimiento a los objetivos 
marcados en el estudio actualizado de Intercambiadores Comarcales en la 
Comunidad de Madrid, para su tramitación ante el Pleno. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.4 Expte: PNL 165(XII)/21 RGEP 17379 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - 
En el presente ejercicio presupuestario actualizar el Estudio de Intercambiadores 
Comarcales en la Comunidad de Madrid, contando con los patrones actuales de 
movilidad de la región. Dicho estudio incluirá un cronograma de actuaciones, así 
como el presupuesto plurianual necesarios para poner en funcionamiento 
Intercambiadores Comarcales en todos y cada uno de los corredores de acceso a 
la ciudad de Madrid. - En el siguiente ejercicio presupuestario se comenzarán las 
intervenciones necesarias conducentes a dar cumplimiento a los objetivos 
marcados en el estudio actualizado de Intercambiadores Comarcales en la 
Comunidad de Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Transportes e 
Infraestructuras. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras, todo ello conforme a 
lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.3.5 Expte: PNL 166(XII)/21 RGEP 17445 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno del Estado a: 1.- Suspender los 
proyectos de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, evitando 
así el aumento de emisiones que inevitablemente están asociadas a esta 
actuación y al incremento de su capacidad operativa. 2.- Revisar el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) con el acuerdo de las instituciones autonómicas 
y municipales de la Comunidad de Madrid, sometiendo el proyecto a evaluación 
ambiental estratégica. 3.- Destinar los recursos presupuestados para las 
actuaciones de ampliación de puertos y aeropuertos del Estado a la movilidad 
sostenible, concretamente la relacionada con el ferrocarril de cercanías, 
convencional de media y larga distancia y transporte público urbano e interurbano, 
para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por defecto de 
forma, al no formularse para que la Asamblea de Madrid inste al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, y su devolución al Grupo Parlamentario 
autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.6 Expte: PNL 167(XII)/21 RGEP 17446 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno del Estado a: 1.- Suspender los 
proyectos de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, evitando 
así el aumento de emisiones que inevitablemente están asociadas a esta 
actuación y al incremento de su capacidad operativa. 2.- Revisar el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) con el acuerdo de las instituciones autonómicas 
y municipales de la Comunidad de Madrid, sometiendo el proyecto a evaluación 
ambiental estratégica. 3.- Destinar los recursos presupuestados para las 
actuaciones de ampliación de puertos y aeropuertos del Estado a la movilidad 
sostenible, concretamente la relacionada con el ferrocarril de cercanías, 
convencional de media y larga distancia y transporte público urbano e interurbano, 
para su tramitación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por defecto de 
forma, al no formularse para que la Asamblea de Madrid inste al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, y su devolución al Grupo Parlamentario 
autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.7 Expte: PNL 168(XII)/21 RGEP 17658 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Impulsar la construcción de nuevos centros públicos educativos en proximidad, 
para atender las necesidades educativas derivadas de la evolución demográfica 
en la Comunidad de Madrid. 2. Construir nuevos centros públicos de educación 
infantil creando plazas públicas suficientes para atender al menos a los más de 
150.000 menores de 0 a 6 años que en la Comunidad de Madrid no están 
escolarizados. 3. Construir nuevos centros educativos de FP públicos para atender 
las necesidades de esta formación, garantizando, al menos, una oferta de 30.000 
nuevas plazas de FP públicas en la Comunidad. 4. Establecer un compromiso 
para atender las demandas de nuevos centros públicos y concluir todas las 
actuales construcciones de centros públicos en un plazo máximo de dos años. En 
el futuro se descartará la construcción por fases. 5. Garantizar que, en plazo de 
dos años, todos los centros educativos públicos que tengan a su alumnado en 
barracones, tengan terminadas las construcciones de las infraestructuras 
necesarias para atender a esos alumnos, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.8 Expte: PNL 169(XII)/21 RGEP 17715 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Poner en marcha una Línea de intervención con hombres que, entre otras 
medidas de acompañamiento y sensibilización, implemente campañas publicitarias 
dirigidas a los hombres. 2. Abrir una línea telefónica específica para desarrollar un 
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servicio de atención dirigido a hombres. 3. Creación de un Código QR que dirija a 
la página web de la Comunidad en el que se informe de todos los recursos 
disponibles. 4. Desarrollo de un bot de la Comunidad de Madrid que pueda ser 
utilizado en todas las redes sociales, con apoyo y ayuda a todas las mujeres que 
estén sufriendo acoso. 5. Desarrollo de una aplicación de la Comunidad de Madrid 
que indique el camino más seguro para desplazarse, y cuestiones conexas, para 
su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.9 Expte: PNL 170(XII)/21 RGEP 17729 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
solicitar al Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid que remita 
semanalmente a los Portavoces de cada Grupo Parlamentario en la Comisión de 
Radio Televisión Madrid un informe que contenga al menos las cuotas de pantalla 
media en minutos y segundos que se relacionan en el escrito, así como el nombre, 
cargo y grupo político de los cargos públicos entrevistados en Telemadrid y en 
Onda Madrid, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.10 Expte: PNL 171(XII)/21 RGEP 17730 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
solicitar al Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid que remita 
semanalmente a los Portavoces de cada Grupo Parlamentario en la Comisión de 
Radio Televisión Madrid un informe que contenga al menos las cuotas de pantalla 
media en minutos y segundos que se relacionan en el escrito, así como el nombre, 
cargo y grupo político de los cargos públicos entrevistados en Telemadrid y en 
Onda Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Radio Televisión Madrid, todo ello conforme a lo 
dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.3.11 Expte: PNL 172(XII)/21 RGEP 17736 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Elaborar un plan de protección de trabajadores con perspectiva de género y 
análisis por sexo de la accidentabilidad. 2. Intensificar los programas de salud 
pública destinados a la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras 
sustancias en la población joven. 3. Incrementar las medidas encaminadas a la 
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incorporación de los hombres a marcos de corresponsabilidad en las tareas de 
cuidados informales. 4. Incorporar en la próxima estrategia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres medidas dentro del equivalente al “eje 4. 
Salud, deporte y hábitos saludables”. 5. Desarrollar acciones dirigidas a fomentar 
una vinculación de la masculinidad a valores en el ámbito del cuidado, la 
interdependencia o la empatía. 6. Iniciar un programa piloto de semana laboral de 
32 horas en empleos de alta accidentabilidad y alta carga física, y cuestiones 
conexas, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.12 Expte: PNL 173(XII)/21 RGEP 17828 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: Primero: Priorizar la aprobación de proyectos de generación fotovoltaica 
distribuida dedicada al autoconsumo. Segundo: Limitar la potencia instalada en 
plantas fotovoltaicas al doble de la demanda energética que la población de la 
zona haya requerido en los dos últimos años. Tercero: Priorizar en la conexión a 
red las instalaciones fotovoltaicas o cualquier otra instalación para generación de 
energía eléctrica, que se instalen sobre tejados y suelos degradados o inservibles 
para otros usos. Cuarto: Limitar los usos del suelo para las energías renovables de 
modo que las plantas fotovoltaicas que se instalen sobre suelos destinados 
tradicionalmente al uso agrícola o ganadero tengan una potencia máxima 
instalada de 250 KW, y presenten un alto grado de integración en la red eléctrica 
local, asegurando que la energía generada por la planta se consumirá, al menos 
en un 50% en las instalaciones aledañas (comunidades energéticas). Quinto: 
Establecer medidas técnicas que permitan el acceso a la red de instalaciones 
eólicas y fotovoltaicas de menos de 150 kW, incluidas las asociadas a 
instalaciones agrícolas y ganaderas en zonas consideradas en situación de 
emergencia poblacional garantizando un punto de acceso a red para volcar 
excedentes de generación y para poder abastecerse de energía eléctrica en 
momentos de baja generación. Sexto: Asimismo, deberán establecerse ayudas 
directas a la instalación de paneles fotovoltaicos o aerogeneradores con potencias 
inferiores a 150 kW asociados a instalaciones agrícolas o ganaderas en esas 
mismas zonas para instalaciones desconectadas a la red, para su tramitación ante 
el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.13 Expte: PNL 174(XII)/21 RGEP 17848 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
La gratuidad del Bachillerato a todos los estudiantes que cursen los estudios en 
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centros privados sostenidos con fondos públicos, para su tramitación ante el 
Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.14 Expte: PNL 175(XII)/21 RGEP 17850 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que solicite al Gobierno de España que: siguiendo la resolución aprobada por la 
Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados el pasado 13-10-21, abra la 
Embajada a todos los defensores de los Derechos Humanos y las libertades; 
trabaje para que el gobierno cubano reconozca que Cuba es una dictadura que 
atenta contra los derechos humanos y las libertades de sus ciudadanos, y que 
inicie gestiones con el Gobierno de la dictadura cubana y en el seno de la Unión 
Europea para lograr la puesta en libertad de todos los detenidos por causa de sus 
ideas, cesando de inmediato la represión; así como que los cubanos puedan 
ejercer en su propio país los derechos a la libre expresión, reunión, asociación y 
manifestación sin ser reprimidos por sus gobernantes; exija a las autoridades 
cubanas a que comiencen sin dilación los cambios políticos, económicos y 
sociales que el pueblo cubano le pide, de modo que Cuba pueda avanzar hacia un 
país libre y con prosperidad para todos; a su vez, la Asamblea de Madrid insta al 
Gobierno Regional a continuar apoyando a los más de 23.000 cubanos residentes 
en la Comunidad de Madrid en su lucha por la libertad y la democracia, ya que 
nada de lo que sucede en Hispanoamérica es ajeno a España, y mucho menos a 
Madrid, 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
 
1.3.15 Expte: PNL 176(XII)/21 RGEP 17852 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno de España a: 1- Que, en el marco de sus competencias, 
impulse la tramitación de una “Ley de Bebés Robados” en España basada en la 
Proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados. La Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que: 2- Impulse la actividad 
de la Comisión de Seguimiento Documental de la Comunidad de Madrid. 3- En el 
marco de los servicios de orientación jurídica y procesal que prestan los Colegios 
de Abogados y Procuradores de la Comunidad de Madrid, garantice el 
asesoramiento específico a las víctimas de la sustracción de recién nacidos, 
estableciendo mecanismos de formación de los profesionales jurídicos en dichas 
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materias. 4- Se persone en los procedimientos penales que se siguen por 
sustracción de recién nacidos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, a través 
de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, con el objeto de garantizar los 
derechos de las víctimas. 5- Incorpore al ámbito de actuación de las Oficinas de 
Atención a las Víctimas de Delitos a las de la sustracción de recién nacidos, 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. 
 

1.4 Comparecencias 
1.4.1 Expte: C 1305(XII)/21 RGEP 17338 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alain Cuenca García, Director General del Instituto de 
Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Demografía y despoblación 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 advertir error 
en el cargo del compareciente, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.2 Expte: C 1306(XII)/21 RGEP 17339 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Julián Menéndez Moreno, Gerente de la Agrupación de 
Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA), ante la Comisión de Estudio para 
abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Demografía y despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.3 Expte: C 1307(XII)/21 RGEP 17340 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Pedro de la Higuera Pérez, Presidente de la 
Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA), ante 
la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
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Objeto: Demográfica y despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.4 Expte: C 1308(XII)/21 RGEP 17341 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. César García Arnal, Secretario General de la Asociación 
Madrileña de Trabajadores Autónomos de la Comunidad de Madrid 
(UPTAAMTAS), ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Demografía y despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.5 Expte: C 1309(XII)/21 RGEP 17342 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Unión General de Trabajadores de 
Madrid (UGT-Madrid) ante la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Demografía y despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.6 Expte: C 1310(XII)/21 RGEP 17343 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de Comisiones Obreras de Madrid ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Demografía y despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.7 Expte: C 1311(XII)/21 RGEP 17344 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Aránzazu Pascual Rodríguez, Licenciada en Derecho 
por la Universidad Carlos III, Coordinadora General del Área de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ante la Comisión de Estudio para abordar 
el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Demografía y despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.8 Expte: C 1312(XII)/21 RGEP 17345 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jose Joaquín Flechoso Sierra, Presidente Fundador del 
Colectivo Cibercotizantes, Ex Gerente de Informática de la Seguridad Social, 
Técnico Superior TIC de informática de la Seguridad Social, ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Demografía y despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.9 Expte: C 1313(XII)/21 RGEP 17346 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Laura Moreno Calabozo, Presidenta del Consejo de la 
Juventud de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Demografía y despoblación 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 no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.10 Expte: C 1314(XII)/21 RGEP 17347 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva María Gallego Berzal, Presidenta 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: Demografía y despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.11 Expte: C 1315(XII)/21 RGEP 17348 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Pinardo Moya, Concejala del Ayuntamiento de 
Bustarviejo, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Situación y propuestas a desarrollar en su ámbito de actuación relativas al 
objeto de la Comisión. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.12 Expte: C 1316(XII)/21 RGEP 17349 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un/a representante de la Plataforma SAR ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Situación y propuestas a desarrollar en el ámbito sanitario rural. (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 no tener personalidad 
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jurídica la plataforma a la que va dirigida la iniciativa, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.13 Expte: C 1317(XII)/21 RGEP 17355 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Presidente de Red Autónomos ante la Comisión de 
Economía y Empleo. 
Objeto: Actuales problemáticas y propuestas de los colectivos que representan. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.4.14 Expte: C 1318(XII)/21 RGEP 17359 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Portavoz de la Asociación de Comerciantes y Autónomos de 
Metro de Madrid (AACMM) ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Problemática y propuestas de su colectivo. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, 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. 
 
1.4.15 Expte: C 1319(XII)/21 RGEP 17361 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Principios y propuestas que considere necesario impulsar desde el 
Gobierno Regional para abordar el reto demográfico y luchar contra la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M. y Regla 
Tercera de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la 
Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.16 Expte: C 1320(XII)/21 RGEP 17362 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Principios y propuestas que considere necesario impulsar desde el 
Gobierno Regional para abordar el reto demográfico y luchar contra la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M. y Regla 
Tercera de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la 
Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid 
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. 
 
1.4.17 Expte: C 1321(XII)/21 RGEP 17363 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Javier de las Heras Rosas, Doctor por la 
Universidad de Málaga (Especialidad Movilidad Urbana), ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.18 Expte: C 1322(XII)/21 RGEP 17364 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. María del Carmen Quintanilla Barba, Presidenta 
Nacional de la Confederación de Familias y Mujeres del Mundo Rural 
(AFAMMER), ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad 
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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. 
 
1.4.19 Expte: C 1323(XII)/21 RGEP 17365 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Casero Gimón, Presidente de la Asociación para 
la Racionalización de Horarios en España (ARHOE), ante la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.20 Expte: C 1324(XII)/21 RGEP 17366 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Luis Manuel Ayuso Sánchez, Doctor en Sociología y 
Catedrático en la Universidad de Málaga, experto en familias y hogares, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.21 Expte: C 1325(XII)/21 RGEP 17367 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. María Teresa López López, Ex Directora de Cátedra 
Extraordinaria de Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid, 
ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en 
la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.22 Expte: C 1326(XII)/21 RGEP 17368 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Puyol Antolín, Doctor en Geografía Humana de la 
Universidad Complutense de Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.23 Expte: C 1327(XII)/21 RGEP 17369 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Ramón Cano, Secretario de la Asociación Española contra 
la Despoblación (AECD), ante la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.24 Expte: C 1328(XII)/21 RGEP 17370 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Enrique Martínez Pomar, Director del Proyecto ARRAIGO, 
ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en 
la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.25 Expte: C 1329(XII)/21 RGEP 17371 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Francisco José García Navarrete, Presidente de ASAJA 
Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.26 Expte: C 1330(XII)/21 RGEP 17372 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Maria José Olesti Luna, Directora General de The 
Family Watch, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.27 Expte: C 1331(XII)/21 RGEP 17373 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Maria Pilar Burillo Cuadrado, investigadora de la 
Universidad de Zaragoza, autora del mapa de áreas escasamente pobladas en 
España, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 



Acta 35(XII)/21 

 
- 18 - 

Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.28 Expte: C 1332(XII)/21 RGEP 17374 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Blanco Desar, autor de “Una sociedad sin hijos. El 
declive demográfico de España y sus implicaciones", ante la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.29 Expte: C 1333(XII)/21 RGEP 17421 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Ricardo del Río González, Directivo de la Unión de 
Criadores de Toros de Lidia y ganadero en la Comunidad de Madrid, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Diagnóstico y posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M y Regla Tercera 
de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.30 Expte: C 1334(XII)/21 RGEP 17424 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Representantes de la “Comisión de Participación Infantil 
dependiente del Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia” ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Dar cuenta, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la 
Infancia que se celebra el 20 de noviembre, del Manifiesto de la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid, resultante del primer encuentro de 
Participación Infantil y Adolescente de la Comunidad de Madrid que tuvo lugar los 
días 16 y 17 de abril de este año. (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 advertir falta de concreción 
del compareciente, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.31 Expte: C 1335(XII)/21 RGEP 17435 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Antonio Domínguez Chacón, Vicepresidente de la 
Comisión de Pequeños Municipios y Reto Demográfico de la Federación de 
Municipios de Madrid FMM, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Demografía y despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.32 Expte: C 1336(XII)/21 RGEP 17448 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Amparo González, investigadora del CSIC y experta 
en flujos migratorios, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico 
y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar de sus conocimientos y experiencia con respecto a los temas 
que atañen a la comisión. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.33 Expte: C 1337(XII)/21 RGEP 17449 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Antonio Izquierdo Escribano, Catedrático de la 
Universidad de La Coruña y experto en migraciones y demografía, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Exponer sus conocimientos sobre la materia. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.34 Expte: C 1338(XII)/21 RGEP 17450 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Consejo de la Juventud de la Comunidad 
de Madrid ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Actividad y demandas del colectivo al que representa en relación con la 
emancipación juvenil y el desarrollo de las familias. (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 no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.35 Expte: C 1339(XII)/21 RGEP 17451 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de Family Watch ante la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Estudios y conclusiones alcanzados por su entidad en cuanto a 
oportunidades y barreras al reto demográfico en la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.36 Expte: C 1340(XII)/21 RGEP 17452 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Fernando García Dory, de la Asociación Campo Adentro, 
ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en 
la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar de sus conocimientos y experiencia en materia de acceso a la 
cultura en el mundo rural, así como del colectivo al que representa. (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.37 Expte: C 1341(XII)/21 RGEP 17453 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Inés Campillo, Doctora en Sociología y experta en 
políticas de familia y conciliación, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar de sus conocimientos y experiencia con respecto a las políticas 
existentes y necesarias en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.38 Expte: C 1342(XII)/21 RGEP 17454 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Julia Pérez, exdirectora de UNAF y experta en 
políticas de bienestar de las familias, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Exponer sus conocimientos en cuanto a políticas de impulso a las 
familias. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.39 Expte: C 1343(XII)/21 RGEP 17455 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Un representante de la Asociación Pedalibre ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Actividad y demandas del colectivo al que representa en cuanto a 
políticas de movilidad en zonas rurales. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.40 Expte: C 1344(XII)/21 RGEP 17456 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Familias de Alumnos del 
CEIP de Fresnedillas de la Oliva ante la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Demandas y características de los centros de educación en entornos 
rurales. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.41 Expte: C 1345(XII)/21 RGEP 17457 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de Greenpeace ante la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aportar sus conocimientos y demandas relativas a la movilidad y el 
transporte en entornos rurales. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.42 Expte: C 1346(XII)/21 RGEP 17458 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de Ecologistas en Acción ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
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Objeto: Aportar sus conocimientos y demandas relativas a la movilidad y el 
transporte en entornos rurales. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.43 Expte: C 1347(XII)/21 RGEP 17459 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de Greenpeace ante la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aportar sus demandas y propuestas para la mejora de la calidad de vida 
en entornos rurales de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.44 Expte: C 1348(XII)/21 RGEP 17460 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de Ecologistas en Acción ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Aportar sus demandas y propuestas para la mejora de la calidad de vida 
en entornos rurales de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.45 Expte: C 1349(XII)/21 RGEP 17461 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de Amigos de la Tierra ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Aportar sus demandas y propuestas para la mejora de la calidad de vida 
en entornos rurales de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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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. 
 
1.4.46 Expte: C 1350(XII)/21 RGEP 17462 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Sindicato COAG ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Aportar sus demandas y propuestas para la mejora del sector primario de 
la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.47 Expte: C 1351(XII)/21 RGEP 17463 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Sindicato UPA ante la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aportar sus demandas y propuestas para la mejora del sector primario de 
la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.48 Expte: C 1352(XII)/21 RGEP 17464 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Sindicato UGAMA ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Aportar sus demandas y propuestas para la mejora del sector primario de 
la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad 
con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.49 Expte: C 1353(XII)/21 RGEP 17465 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de Madrid Agroecológico ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Aportar sus demandas y propuestas para la mejora del sector primario de 
la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.50 Expte: C 1354(XII)/21 RGEP 17466 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la red de municipios Red Terrae ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aportar sus demandas y propuestas para la mejora del sector primario y 
el entorno rural de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.51 Expte: C 1355(XII)/21 RGEP 17467 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación AUPA ante la Comisión de 
Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Aportar sus experiencias y propuestas sobre diferentes modelos cortos de 
comercialización de productos agrícolas. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.52 Expte: C 1356(XII)/21 RGEP 17468 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 



Acta 35(XII)/21 

 
- 26 - 

Compareciente: Un representante de la Sociedad Cooperativa La Corriente ante 
la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aportar sus experiencias sobre las oportunidades de las energías 
renovables en el mundo rural. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.53 Expte: C 1357(XII)/21 RGEP 17469 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Plataforma Cuida la Sierra Oeste ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aportar sus demandas y propuestas relativas a las actividades de ocio y 
cultura en la Sierra Oeste de Madrid. (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 no tener personalidad 
jurídica la plataforma a la que va dirigida la iniciativa, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.54 Expte: C 1358(XII)/21 RGEP 17470 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un Portavoz de la Mancomunidad de Servicios del Valle Norte 
del Lozoya ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar de las características específicas de la prestación de servicios 
como la recogida de residuos en entornos rurales. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.55 Expte: C 1359(XII)/21 RGEP 17471 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Alvarez, representante de la Plataforma 4Suma, 
ante la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en 
la Comunidad de Madrid. 
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Objeto: Informar de su campaña por la reducción de jornada y sus implicaciones 
en la conciliación. (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 no tener personalidad 
jurídica la plataforma a la que va dirigida la iniciativa, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.56 Expte: C 1360(XII)/21 RGEP 17472 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Don Álvaro Ardura, Arquitecto Urbanista y Profesor en la 
Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid, ante la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aportar sus conocimientos en cómo influyen las políticas de urbanismo en 
la natalidad y el desarrollo de las familias. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.57 Expte: C 1361(XII)/21 RGEP 17473 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Arribas, investigadora de la Universidad de Alcalá 
de Henares y experta en políticas sociales de fomento de las familias, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar de sus conocimientos y experiencia con respecto a las políticas 
sociales adecuadas para el fomento de la familia. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.58 Expte: C 1362(XII)/21 RGEP 17474 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Daniel Sorando Ortin, Arquitecto urbanista y Profesor en la 
Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid, ante la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aportar sus conocimientos en cómo influyen las políticas de urbanismo en 
la natalidad y el desarrollo de las familias. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.59 Expte: C 1363(XII)/21 RGEP 17475 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Izquierdo, Comisionado para el reto demográfico de 
la Comunidad Autónoma de Asturias, y experto en desarrollo rural, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: (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 advertir que la iniciativa 
carece de objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.60 Expte: C 1364(XII)/21 RGEP 17476 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Sabaté, Profesora Titular de Geografía Humana 
en la Universidad Complutense de Madrid, y experta en la situación de las mujeres 
en el desarrollo rural, ante la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: (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 advertir que la iniciativa 
carece de objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.61 Expte: C 1365(XII)/21 RGEP 17477 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de FADEMUR ante la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Situación de las mujeres en los entornos rurales. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad 
con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.62 Expte: C 1366(XII)/21 RGEP 17490 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior; Sr. Consejero 
de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía; Sra. Consejera de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura; Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo; 
Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social; Sr. Consejero de 
Administración Local y Digitalización; Sr. Consejero de Sanidad; Sr. Consejero de 
Transportes e Infraestructuras y Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte 
ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para el año 2022, planes, objetivos e inversiones y todos ellos acompañados de 
los Altos Cargos de su Consejerías, así como de los Gerentes, Directores 
Gerentes, Directores, Consejeros Delegados y Presidentes que correspondan, de 
los Organismos Autónomos, Entes y Empresas Públicas que dependan de las 
mismas, así como el Director General del Ente Público Radiotelevisión Madrid, 
rogando al mismo tiempo que, en caso de que otros Grupos soliciten las mismas 
Comparecencias, éstas se tramiten acumuladas. (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 incorrección en la 
denominación del compareciente, Consejero de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavoz del Gobierno, y su devolución al Grupo Parlamentario autor por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.63 Expte: C 1367(XII)/21 RGEP 17532 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Escudero Moral, Secretario Técnico de la 
Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Familia y Política Social. 
Objeto: Impacto de la gestión en materia de subvenciones del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en las entidades del tercer sector. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.4.64 Expte: C 1368(XII)/21 RGEP 17716 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Políticas que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para proteger los derechos de las personas LGTBI en la región. (Por vía 
art. 209 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de  
Familia y Política Social, 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. 
 
1.4.65 Expte: C 1369(XII)/21 RGEP 17717 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Familia y 
Política Social. 
Objeto: Puntos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a reformar de las 
Leyes 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 
Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid y la 3/2016, de 22 de julio, 
de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 
Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por tratar su objeto 
sobre un futurible, no habiendo actos del Gobierno en este sentido, y 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 del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Secretario 
Segundo. 
 
1.4.66 Expte: C 1370(XII)/21 RGEP 17815 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Luis Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del 
Consorcio Regional de Transportes, ante la Comisión de Transportes e 
Infraestructuras. 
Objeto: Nuevo Mapa Concesional de los transportes regulares de viajeros por 
carretera de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.67 Expte: C 1371(XII)/21 RGEP 17816 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Luis Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del 
Consorcio Regional de Transportes, ante la Comisión de Transportes e 
Infraestructuras. 
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Objeto: Plan de Aparcamientos de Intercambio Modal de la Comunidad de 
Madrid, recogido en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid 2022. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.68 Expte: C 1372(XII)/21 RGEP 17823 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación de la cobertura sanitaria universal en la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad 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. 
 
1.4.69 Expte: C 1373(XII)/21 RGEP 17835 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio García Rodríguez, Director General de 
Infraestructuras y Servicios, ante la Comisión de Educación, Universidades y 
Ciencia. 
Objeto: Política de infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, 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. 
 
1.4.70 Expte: C 1374(XII)/21 RGEP 17836 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Presidencia ante la Comisión de Familia y 
Política Social. 
Objeto: Planes de acción a lo largo de la Legislatura XII, dentro del ámbito de sus 
competencias como Presidente de Comisión Interdepartamental de protección a la 
maternidad y de fomento de la natalidad y de la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no comparecer 
el Viceconsejero de Presidencia en la Comisión de Familia y Política Social, y, no 
tratándose de un error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por 
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si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.71 Expte: C 1375(XII)/21 RGEP 17837 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto San Juan Llorente, Director General de Infancia, 
Familia y Fomento de la Natalidad, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Planes de apoyo a la familia en relación con el reto demográfico y la 
despoblación del ámbito rural en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid 
para su celebración, 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. 
 
1.4.72 Expte: C 1376(XII)/21 RGEP 17838 
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 Peñalara, actualmente 
Técnico Coordinador de proyectos de investigación de la D.G. 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.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, 
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. 
 
1.4.73 Expte: C 1377(XII)/21 RGEP 17844 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Representante de la Federación Madrileña de familias 
numerosas (Fedma) ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Acceso a becas y ayudas para familias numerosas. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, 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 
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Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.74 Expte: C 1378(XII)/21 RGEP 17845 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía ante el Pleno. 
Objeto: Política de infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no estar 
firmada la iniciativa por la Portavoz del Grupo Parlamentario, así como su 
devolución al grupo autor de la misma, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.75 Expte: C 1379(XII)/21 RGEP 17846 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Representante de los Consejos de Participación Infantil y 
Adolescente formalmente constituidos en la Comunidad de Madrid por UNICEF 
(dicho representantes es menor de 18 años y mayor de 14 años), ante la Comisión 
de Familia y Política Social. 
Objeto: Valoración de la función de dichos consejos y comentar los proyectos que 
se debaten en los mismos. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
 
Primero: Admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia y Política Social, 
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. 
 
Segundo: Encomendar a la Comisión el cumplimiento de lo dispuesto en el 
informe 5/2019 elaborado por la Sra. Letrada Delegada de Protección de Datos 
sobre las garantías que deberán adoptarse para el acceso del compareciente a la 
sede de la Asamblea de Madrid y el correcto desarrollo de la sesión en la que 
pueda sustanciarse la comparecencia, en orden a preservar los derechos del 
menor de edad. 
 
1.4.76 Expte: C 1380(XII)/21 RGEP 17849 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante el 
Pleno. 
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Objeto: Planes para luchar contra la violencia de género en la región. (Por vía art. 
208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.5.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.5.1.1 Expte: PCOP 1183(XII)/21 RGEP 17757 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración sobre el último barómetro anual del Comité de las Regiones 
sobre la mortalidad en Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.2 Expte: PCOP 1184(XII)/21 RGEP 17758 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la gestión de la pandemia Covid-19 llevada a 
cabo por la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.3 Expte: PCOP 1185(XII)/21 RGEP 17759 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora que la Comunidad de Madrid sea la región 
europea con mayor exceso de mortalidad en 2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.4 Expte: PCOP 1186(XII)/21 RGEP 17760 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración sobre el último barómetro anual del Comité de las Regiones 
de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir un 
"Comité de las Regiones de la Comunidad de Madrid", y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.1.5 Expte: PCOP 1187(XII)/21 RGEP 17761 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece la gestión de los distintos vertederos de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.5.2 Dirigidas al Gobierno 
1.5.2.1 Expte: PCOP 1174(XII)/21 RGEP 17639 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a impulsar para luchar contra la pobreza infantil en 
nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.2 Expte: PCOP 1175(XII)/21 RGEP 17640 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas relativas a la natalidad que va a impulsar el Gobierno 
Regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.3 Expte: PCOP 1176(XII)/21 RGEP 17641 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a poner en marcha para fomentar el acogimiento 
familiar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.4 Expte: PCOP 1177(XII)/21 RGEP 17642 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas para luchar contra la soledad no deseada en las personas 
mayores que va a impulsar el Gobierno Regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.5 Expte: PCOP 1178(XII)/21 RGEP 17643 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas para apoyar a las familias monoparentales que va a impulsar 
el Gobierno Regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.6 Expte: PCOP 1179(XII)/21 RGEP 17644 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad que va a 
impulsar el Gobierno Regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.7 Expte: PCOP 1180(XII)/21 RGEP 17645 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está impulsando el Gobierno Regional para acompañar a 
los y las menores que se encuentran en acogimiento residencial una vez que 
cumplen la mayoría de edad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.5.2.8 Expte: PCOP 1181(XII)/21 RGEP 17688 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra la regulación para el reconocimiento de 
las familias monoparentales en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.9 Expte: PCOP 1182(XII)/21 RGEP 17689 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a impulsar el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para atender la demanda de las familias para construir un instituto público en el 
barrio de Valdebebas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.10 Expte: PCOP 1188(XII)/21 RGEP 17833 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Circunstancias en las que se aumentará el sueldo a los médicos de 
familia y pediatras en Atención Primaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.11 Expte: PCOP 1189(XII)/21 RGEP 17834 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la carta remitida por los directores de centros 
de salud en la que se consideran suspendidos de funciones. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 921(XII)/21 RGEP 17335 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta a qué se debió la modificación del texto de la muestra 'Buen 
gobierno' de la artista Sandra Gamarra. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.2 Expte: PCOC 922(XII)/21 RGEP 17360 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los recursos destinados para Sanidad 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.3 Expte: PCOC 923(XII)/21 RGEP 17375 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si considera que la planificación de visitas e informes en 
relación con el Bien de Interés Cultural, Hospital Homeopático de San José, sito 
en la calle Eloy Gonzalo, 3, garantiza el estado de conservación y uso del mismo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.4 Expte: PCOC 924(XII)/21 RGEP 17376 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Actuaciones que han realizado para la declaración como Bien de Interés 
Cultural del archivo del Premio Nobel Vicente Aleixandre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 925(XII)/21 RGEP 17381 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Razones que han motivado la no inclusión de una disposición transitoria 
quinta en el Reglamento Orgánico de Desarrollo de la Ley de Coordinación de 
Policías Locales que pudiera aclarar interpretaciones incorrectas de esta Ley que 
perjudican al colectivo de auxiliares de Policía Municipal de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.6 Expte: PCOC 926(XII)/21 RGEP 17382 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad obligada la 
aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª, apartado segundo, de la 
Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de la Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid, por parte de los Ayuntamientos que pudieran estar 
afectados. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.7 Expte: PCOC 927(XII)/21 RGEP 17383 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad que el 
Ayuntamiento de Madrid debe proceder a la reclasificación e integración de la 
plaza de auxiliares de la policía local de Ayuntamiento de Madrid, en aplicación de 
lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª, apartado segundo, de la ley 1/2018, 
de 22 de febrero, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.8 Expte: PCOC 928(XII)/21 RGEP 17384 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Valoración que hace de la situación presupuestaria relativa a igualdad y 
violencia de género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.9 Expte: PCOC 929(XII)/21 RGEP 17687 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
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Objeto: Acciones que ha tomado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte tras 
la solicitud de la Junta Municipal de construir una biblioteca en Hortaleza en la 
zona de Mar de Cristal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.10 Expte: PCOC 930(XII)/21 RGEP 17690 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Medidas que va a impulsar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
atender la demanda de las familias para construir un instituto público en el barrio 
de Valdebebas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.11 Expte: PCOC 931(XII)/21 RGEP 17817 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que el presupuesto recogido en el 
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2022 es suficiente para abordar las ampliaciones de Metro de Madrid previstas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.12 Expte: PCOC 932(XII)/21 RGEP 17824 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de la escolarización en 
Educación Secundaria en el barrio de Valdebebas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.13 Expte: PCOC 933(XII)/21 RGEP 17825 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de la escolarización en 
el distrito de Hortaleza. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.14 Expte: PCOC 934(XII)/21 RGEP 17830 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Circunstancias en las que se aumentará el sueldo a los médicos de 
familia y pediatras en Atención Primaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.15 Expte: PCOC 935(XII)/21 RGEP 17831 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la carta remitida por los directores de centros de 
salud en la que se consideran suspendidos de funciones. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.16 Expte: PCOC 936(XII)/21 RGEP 17832 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Planes que tiene la Consejería en cuanto a infraestructuras educativas en 
el municipio de Valdebebas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir el 
"municipio de Valdebebas", y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.17 Expte: PCOC 937(XII)/21 RGEP 17839 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Planes que tiene la Consejería en cuanto a infraestructuras educativas en 
el municipio de El Cañaveral. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir el 
"municipio de El Cañaveral", y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
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referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.18 Expte: PCOC 938(XII)/21 RGEP 17840 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Valoración que realiza sobre el grado de implantación de la fibra óptica en 
los polígonos industriales de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.19 Expte: PCOC 939(XII)/21 RGEP 17841 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Valoración que realiza sobre la ejecución realizada por la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid de los fondos correspondientes 
al Proyecto Justicia 2030 que le han sido asignados. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.20 Expte: PCOC 940(XII)/21 RGEP 17842 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Criterios que siguen para dar subvenciones públicas a la Fundación 
Teatro de la Abadía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.21 Expte: PCOC 941(XII)/21 RGEP 17843 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto desarrollar, en colaboración con la 
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, algún Plan de 
Formación Profesional en actividades vinculadas con la cultura en general. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.7 Preguntas de respuesta escrita 
1.7.1 Expte: PE 1036(XII)/21 RGEP 17722 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Descripción del proceso desde que una mujer víctima de violencia de 
género pide la ayuda económica de pago único hasta que se le concede. 
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. 
 
1.7.2 Expte: PE 1037(XII)/21 RGEP 17723 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Descripción del proceso desde que una mujer víctima de violencia de 
género llega a un punto de atención a mujeres víctimas de violencia machista en 
una oficina de empleo hasta que consigue empleo. 
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 contener un 
error, al no existir un "punto de atención a mujeres víctimas de violencia machista", 
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. 
 
1.7.3 Expte: PE 1038(XII)/21 RGEP 17735 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Descripción de los pasos que se realizan en la red de puntos de empleo 
para mujeres de la Comunidad de Madrid desde que una mujer víctima de 
violencia machista llega a la oficina de empleo hasta su inserción en el mundo 
laboral. 
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. 
 
1.7.4 Expte: PE 1039(XII)/21 RGEP 17779 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué se debe el incremento de atenciones en aulas 
hospitalarias. 
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. 
 
1.7.5 Expte: PE 1040(XII)/21 RGEP 17780 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo del aumento de las reclamaciones gestionadas por la Consejería 
de Educación durante el curso 2020-2021. 
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 incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.6 Expte: PE 1041(XII)/21 RGEP 17781 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que se ha destinado en el curso 2020-2021 a "Cheque 
Guardería". 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 5077(XII)/21 RGEP 17781). 
 
1.7.7 Expte: PE 1042(XII)/21 RGEP 17782 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que se ha destinado en el curso 2020-2021 a “Becas 
bachillerato". 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 5078(XII)/21 RGEP 17782). 
 
1.7.8 Expte: PE 1043(XII)/21 RGEP 17784 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que se ha destinado en el curso 2020-2021 a “Becas de 
Formación Profesional Superior”. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 5079(XII)/21 RGEP 17784). 
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1.7.9 Expte: PE 1044(XII)/21 RGEP 17812 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han tomado por parte del Gobierno, y en particular desde 
la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, para poner fin al vertido 
de lodos de depuradora en Zona B1 del Parque Regional del Sureste, 
denunciados a la Consejería por Ecologistas en Acción y donde no son 
autorizables de acuerdo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
aprobado por el Decreto 27/1999, de 11 de febrero. 
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. 
 
1.7.10 Expte: PE 1045(XII)/21 RGEP 17813 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha iniciado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura algún expediente sancionador a causa del vertido de lodos de 
depuradora en Zona B1 del Parque Regional del Sureste, denunciados por 
Ecologistas en Acción y donde no son autorizables de acuerdo al Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por el Decreto 27/1999, de 11 de 
febrero. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Escrita 
PE 1044(XII)/21 RGEP 17812, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.11 Expte: PE 1046(XII)/21 RGEP 17826 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración de la demanda de escolarización en el barrio de Valdebebas. 
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. 
 

1.8 Peticiones de Información 
1.8.1 Expte: PI 4733(XII)/21 RGEP 17377 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a cuánto asciende el presupuesto del Festival de la 
Hispanidad que se ha celebrado durante el 2021 desde la Oficina del Español. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.2 Expte: PI 4734(XII)/21 RGEP 17380 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de subvenciones, fecha y cuantía de las subvenciones recibidas 
por la empresa Yogi Songs, S.L., de parte 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. 
 
1.8.3 Expte: PI 4735(XII)/21 RGEP 17478 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del contrato o acuerdo asociado al gasto por importe 
de 222.709,24 euros, derivado de la gestión de un centro para el acogimiento 
residencial especializado de menores con trastornos del comportamiento, 50 
plazas, por la entidad Fundación Grupo 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. 
 
1.8.4 Expte: PI 4736(XII)/21 RGEP 17479 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: Acogimiento residencial en centro especializado de menores 
con trastornos de salud mental (24 plazas), con la entidad Consulting Asistencial 
Sociosanitario, S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.5 Expte: PI 4737(XII)/21 RGEP 17480 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del contrato del Lote 1 (10 plazas) del contrato de 
servicios: Acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados, 30 
plazas (3 Lotes), adjudicado a la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.6 Expte: PI 4738(XII)/21 RGEP 17481 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Expediente completo del contrato de servicios denominado “Centro 
especializado de intervención en abuso sexual infantil (CIASI)”, adjudicado a la 
Asociación Centro Trama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.7 Expte: PI 4739(XII)/21 RGEP 17482 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de la celebración del convenio entre la Comunidad 
de Madrid y Cáritas Diocesana de Madrid para la protección a la familia y atención 
a la pobreza infantil 2021 y su gasto por importe de 333.350 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.8 Expte: PI 4740(XII)/21 RGEP 17483 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de la celebración del convenio entre la Comunidad 
de Madrid y Cruz Roja Española para la protección a la familia y atención a la 
pobreza infantil 2021 y su gasto por importe de 333.350 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.9 Expte: PI 4741(XII)/21 RGEP 17484 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de la celebración del convenio entre la Comunidad 
de Madrid y la Federación de Plataformas Sociales “Pinardi” para la protección a la 
familia y atención a la pobreza infantil 2021 y su gasto por importe de 333.300 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.10 Expte: PI 4742(XII)/21 RGEP 17485 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 
respecto del Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno por el que se crean las 
distinciones honoríficas de la Comunidad de Madrid, para la memoria y 
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reconocimiento a las víctimas del terrorismo y de actuaciones de lucha contra el 
terrorismo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.11 Expte: PI 4743(XII)/21 RGEP 17486 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo Acuerdo del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y la Federación de Plataformas Sociales Pinardi para desarrollar un 
servicio de prevención y atención a la infancia y la adolescencia en situación de 
desventaja y dificultad social. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.12 Expte: PI 4744(XII)/21 RGEP 17487 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del acuerdo o contrato asociado al gasto, por 
importe de 27.471,84 euros, derivado de la prestación del servicio gratuito de 
atención telefónica e información sobre recursos de apoyo y asistencia a la 
maternidad, atendido con cargo a la Dirección General de Infancia, Familia y 
Fomento de la Natalidad, por la entidad Alcalá BC Servicios y Procesos, S.A., 
desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 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. 
 
1.8.13 Expte: PI 4745(XII)/21 RGEP 17488 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del contrato o acuerdo asociado al gasto por importe 
de 66.150 euros, derivado de la prestación del servicio “Tratamientos e 
Internamiento de dos menores en clínica privada especializada” prestado por la 
entidad Ita Clinic Bcn, S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.14 Expte: PI 4746(XII)/21 RGEP 17489 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 35(XII)/21 

 
- 49 - 

Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 22-09-21 referido al acuerdo por el que se autoriza 
un gasto plurianual, correspondiente a los años 2021 a 2023, por importe de 
10.550.000 euros, destinado a financiar la convocatoria de ayudas para la 
contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio. 
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 3027(XII)/21 RGEP 14008, calificada 
y admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 4-10-21, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.8.15 Expte: PI 4747(XII)/21 RGEP 17504 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 1 (Potenciar la 
formación y el empleo de calidad en la Industria) dentro del Instrumento 1.1 Mapa 
de cualificaciones y competencias, dentro del Plan de Industria de la Comunidad 
de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.16 Expte: PI 4748(XII)/21 RGEP 17505 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 1 (Potenciar la 
formación y el empleo de calidad en la Industria) dentro del Instrumento 1.2 
Formación en el sistema educativo, dentro del Plan de Industria de la Comunidad 
de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.17 Expte: PI 4749(XII)/21 RGEP 17506 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 1 (Potenciar la 
formación y el empleo de calidad en la Industria) dentro del Instrumento 1.3 
Programa de Formación Profesional avanzada, dual y adaptada a las empresas, 
dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 
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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1.8.18 Expte: PI 4750(XII)/21 RGEP 17507 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 1 (Potenciar la 
formación y el empleo de calidad en la Industria) dentro del Instrumento 1.4 
Programa de Formación para el empleo, dentro del Plan de Industria de la 
Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.19 Expte: PI 4751(XII)/21 RGEP 17508 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 1 (Potenciar la 
formación y el empleo de calidad en la Industria) dentro del Instrumento 1.5 
Programa de capacitación en nuevas competencias tecnológicas para empleados, 
dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 
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. 
 
1.8.20 Expte: PI 4752(XII)/21 RGEP 17509 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 1 (Potenciar la 
formación y el empleo de calidad en la Industria) dentro del Instrumento 1.6 
Programa de capacitación transversal y gestión para ejecutivos y empresarios de 
pymes, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del 
ejercicio 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. 
 
1.8.21 Expte: PI 4753(XII)/21 RGEP 17510 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 1 (Potenciar la 
formación y el empleo de calidad en la Industria) dentro del Instrumento 1.7 
Programa de incentivos para atracción y retención de talento, dentro del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 2020. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.22 Expte: PI 4754(XII)/21 RGEP 17511 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 1 (Potenciar la 
formación y el empleo de calidad en la Industria) dentro del Instrumento 1.8 
Programa mujer e Industria, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de 
Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.23 Expte: PI 4755(XII)/21 RGEP 17512 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 2 (Aumentar la 
competitividad e industrialización basados en la I+D+i y la transformación digital) 
en el Instrumento 2.1 Programa de desarrollo de inteligencia tecnológica industrial, 
dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 
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. 
 
1.8.24 Expte: PI 4756(XII)/21 RGEP 17513 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 2 (Aumentar la 
competitividad e industrialización basados en la I+D+i y la transformación digital) 
en el Instrumento 2.2 Fondo público-privado de seed&venture capital y plataforma 
madrileña de business angels en áreas tecnológicas prioritarias, dentro del Plan 
de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.25 Expte: PI 4757(XII)/21 RGEP 17514 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 2 (Aumentar la 
competitividad e industrialización basados en la I+D+i y la transformación digital) 
en el Instrumento 2.3 Programa de cheques tecnológicos empresa-universidad-
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centros tecnológicos, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo 
largo del ejercicio 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. 
 
1.8.26 Expte: PI 4758(XII)/21 RGEP 17515 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 2 (Aumentar la 
competitividad e industrialización basados en la I+D+i y la transformación digital) 
en el Instrumento 2.4 Programa de apoyo a empresas industriales en desarrollos 
de I+D+i, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del 
ejercicio 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. 
 
1.8.27 Expte: PI 4759(XII)/21 RGEP 17516 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 2 (Aumentar la 
competitividad e industrialización basados en la I+D+i y la transformación digital) 
en el Instrumento 2.5 Programa de incentivos a la colaboración en proyectos entre 
grandes empresas, pymes y agentes de conocimiento, dentro del Plan de Industria 
de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.28 Expte: PI 4760(XII)/21 RGEP 17517 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 2 (Aumentar la 
competitividad e industrialización basados en la I+D+i y la transformación digital) 
en el Instrumento 2.6 Programa de apoyo y reconocimiento al compromiso del I+D 
privado, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del 
ejercicio 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. 
 
1.8.29 Expte: PI 4761(XII)/21 RGEP 17518 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 2 (Aumentar la 
competitividad e industrialización basados en la I+D+i y la transformación digital) 
en el Instrumento 2.7 Impulso a los proveedores tecnológicos de habilitadores 
digitales, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del 
ejercicio 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. 
 
1.8.30 Expte: PI 4762(XII)/21 RGEP 17519 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 2 (Aumentar la 
competitividad e industrialización basados en la I+D+i y la transformación digital) 
en el Instrumento 2.8 Programa de apoyo a empresas industriales para la 
transformación digital, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo 
largo del ejercicio 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. 
 
1.8.31 Expte: PI 4763(XII)/21 RGEP 17520 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 2 (Aumentar la 
competitividad e industrialización basados en la I+D+i y la transformación digital) 
en el Instrumento 2.9 Incorporación de profesionales especializados para la 
transformación de empresas industriales, dentro del Plan de Industria de la 
Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.32 Expte: PI 4764(XII)/21 RGEP 17521 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 3 (Facilitar el 
crecimiento de las Pymes y la colaboración industrial) en el Instrumento 3.1 
Programa de diagnóstico para el crecimiento de las pymes, dentro del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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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1.8.33 Expte: PI 4765(XII)/21 RGEP 17522 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 3 (Facilitar el 
crecimiento de las Pymes y la colaboración industrial) en el Instrumento 3.2 
Programa de financiación para el crecimiento de pymes, dentro del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.34 Expte: PI 4766(XII)/21 RGEP 17523 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 3 (Facilitar el 
crecimiento de las Pymes y la colaboración industrial) en el Instrumento 3.3 Fondo 
de fondos de apoyo para pymes, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de 
Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.35 Expte: PI 4767(XII)/21 RGEP 17524 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 3 (Facilitar el 
crecimiento de las Pymes y la colaboración industrial) en el Instrumento 3.4 
Programa de mentorización y tutelaje a pymes industriales, dentro del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.36 Expte: PI 4768(XII)/21 RGEP 17525 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 4 (Incrementar la 
orientación hacia el exterior y la participación en cadenas de valor globales) en el 
Instrumento 4.1 Campaña de sensibilización hacia una pyme industrial madrileña 
internacional, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo 
del ejercicio 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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1.8.37 Expte: PI 4769(XII)/21 RGEP 17526 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 4 (Incrementar la 
orientación hacia el exterior y la participación en cadenas de valor globales) en el 
Instrumento 4.2 Recursos humanos para la internacionalización, dentro del Plan 
de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.38 Expte: PI 4770(XII)/21 RGEP 17527 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 4 (Incrementar la 
orientación hacia el exterior y la participación en cadenas de valor globales) en el 
Instrumento 4.3 Programa de internacionalización industrial, dentro del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.39 Expte: PI 4771(XII)/21 RGEP 17528 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 4 (Incrementar la 
orientación hacia el exterior y la participación en cadenas de valor globales) en el 
Instrumento 4.4 Líneas de apoyo y financiación a la internacionalización de la 
empresa industrial, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo 
largo del ejercicio 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. 
 
1.8.40 Expte: PI 4772(XII)/21 RGEP 17529 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 4 (Incrementar la 
orientación hacia el exterior y la participación en cadenas de valor globales) en el 
Instrumento 4.5 Atracción de inversiones extranjeras en industria, dentro del Plan 
de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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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1.8.41 Expte: PI 4773(XII)/21 RGEP 17530 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 4 (Incrementar la 
orientación hacia el exterior y la participación en cadenas de valor globales) en el 
Instrumento 4.6 Atracción e impulso de eventos tecnológicos, dentro del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.42 Expte: PI 4774(XII)/21 RGEP 17533 
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 27-10-21 referido al acuerdo por el que se dispone 
el cese de Dña. Rosanna Goboy Valence como Vocal del Consejo Social de la 
Universidad Rey Juan Carlos, en representación de los estudiantes, y el 
nombramiento, en su sustitución, de D. Jorge García Castanedo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.43 Expte: PI 4775(XII)/21 RGEP 17534 
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 13-10-21 referido al Decreto por el que se aprueba 
la modificación parcial de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.44 Expte: PI 4776(XII)/21 RGEP 17535 
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 13-10-21 referido al Decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del Ciclo Formativo de 
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Termalismo y 
Bienestar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.45 Expte: PI 4777(XII)/21 RGEP 17536 
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 13-10-21 referido al Decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid del Plan de Estudios del Ciclo Formativo 
de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación y 
Control Ambiental. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.46 Expte: PI 4778(XII)/21 RGEP 17537 
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 13-10-21 referido al acuerdo por el que se 
autorizan 10 nuevos cupos de Inspectores Educativos para el curso escolar 2021-
2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.47 Expte: PI 4779(XII)/21 RGEP 17538 
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 20-10-21 referido al Acuerdo por el que se dispone 
el cese de D. José Manuel González Sancho como Vocal del Consejo de Ciencia y 
Tecnología de la Comunidad de Madrid, en representación de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y el nombramiento, en su sustitución, de D. Daniel Jaque 
García. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.48 Expte: PI 4780(XII)/21 RGEP 17539 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo obrante en la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte, en relación con la casa del Premio Nobel Vicente Aleixandre, 
sita en la calle de Vicente Aleixandre en la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 



Acta 35(XII)/21 

 
- 58 - 

 
1.8.49 Expte: PI 4781(XII)/21 RGEP 17540 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo obrante en la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte, en relación con el legado, archivo y otros del Premio Nobel 
Vicente Aleixandre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.50 Expte: PI 4782(XII)/21 RGEP 17541 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación obrante en la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte, en relación con la incoación de declaración de Bien de Interés Cultural 
del archivo del Premio Nobel Vicente Aleixandre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.51 Expte: PI 4783(XII)/21 RGEP 17542 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 1 durante la semana del 6 de septiembre a 12 de 
septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.52 Expte: PI 4784(XII)/21 RGEP 17543 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 6 de 
septiembre a 12 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
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1.8.53 Expte: PI 4785(XII)/21 RGEP 17544 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 6 de septiembre 
a 12 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.54 Expte: PI 4786(XII)/21 RGEP 17545 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 6 de septiembre a 
12 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.55 Expte: PI 4787(XII)/21 RGEP 17546 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 6 de 
septiembre a 12 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.56 Expte: PI 4788(XII)/21 RGEP 17547 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 6 de 
septiembre a 12 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.57 Expte: PI 4789(XII)/21 RGEP 17548 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 2 durante la semana del 6 de septiembre a 12 de 
septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.58 Expte: PI 4790(XII)/21 RGEP 17549 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 6 de 
septiembre a 12 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.59 Expte: PI 4791(XII)/21 RGEP 17550 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 6 de septiembre 
a 12 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.60 Expte: PI 4792(XII)/21 RGEP 17551 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 6 de septiembre a 
12 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.61 Expte: PI 4793(XII)/21 RGEP 17552 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 6 de 
septiembre a 12 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.62 Expte: PI 4794(XII)/21 RGEP 17553 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 6 de 
septiembre a 12 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.63 Expte: PI 4795(XII)/21 RGEP 17554 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 1 durante la semana del 13 de septiembre a 19 de 
septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
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1.8.64 Expte: PI 4796(XII)/21 RGEP 17555 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 13 de 
septiembre a 19 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.65 Expte: PI 4797(XII)/21 RGEP 17556 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 13 de 
septiembre a 19 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Consejo de 
Administración de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.66 Expte: PI 4798(XII)/21 RGEP 17557 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 13 de septiembre 
a 19 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.67 Expte: PI 4799(XII)/21 RGEP 17558 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 13 de 
septiembre a 19 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
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que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.68 Expte: PI 4800(XII)/21 RGEP 17559 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 13 de 
septiembre a 19 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.69 Expte: PI 4801(XII)/21 RGEP 17560 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 2 durante la semana del 13 de septiembre a 19 de 
septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.70 Expte: PI 4802(XII)/21 RGEP 17561 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 13 de 
septiembre a 19 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.71 Expte: PI 4803(XII)/21 RGEP 17562 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 13 de 
septiembre a 19 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.72 Expte: PI 4804(XII)/21 RGEP 17563 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 13 de septiembre 
a 19 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.73 Expte: PI 4805(XII)/21 RGEP 17564 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 13 de 
septiembre a 19 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.74 Expte: PI 4806(XII)/21 RGEP 17565 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 13 de 
septiembre a 19 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
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1.8.75 Expte: PI 4807(XII)/21 RGEP 17566 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 1 durante la semana del 20 de septiembre a 26 de 
septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.76 Expte: PI 4808(XII)/21 RGEP 17567 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 20 de 
septiembre a 26 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.77 Expte: PI 4809(XII)/21 RGEP 17568 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 20 de 
septiembre a 26 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.78 Expte: PI 4810(XII)/21 RGEP 17569 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 20 de septiembre 
a 26 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
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que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.79 Expte: PI 4811(XII)/21 RGEP 17570 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 20 de 
septiembre a 26 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.80 Expte: PI 4812(XII)/21 RGEP 17571 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 20 de 
septiembre a 26 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.81 Expte: PI 4813(XII)/21 RGEP 17572 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 2 durante la semana del 20 de septiembre a 26 de 
septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.82 Expte: PI 4814(XII)/21 RGEP 17573 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 20 de 
septiembre a 26 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.83 Expte: PI 4815(XII)/21 RGEP 17574 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 20 de 
septiembre a 26 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.84 Expte: PI 4816(XII)/21 RGEP 17575 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 20 de septiembre 
a 26 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.85 Expte: PI 4817(XII)/21 RGEP 17576 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 20 de 
septiembre a 26 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
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1.8.86 Expte: PI 4818(XII)/21 RGEP 17577 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 20 de 
septiembre a 26 de septiembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.87 Expte: PI 4819(XII)/21 RGEP 17578 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 1 durante la semana del 27 de septiembre a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.88 Expte: PI 4820(XII)/21 RGEP 17579 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 27 de 
septiembre a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.89 Expte: PI 4821(XII)/21 RGEP 17580 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 27 de 
septiembre a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.90 Expte: PI 4822(XII)/21 RGEP 17581 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 27 de septiembre 
a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.91 Expte: PI 4823(XII)/21 RGEP 17582 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 27 de 
septiembre a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.92 Expte: PI 4824(XII)/21 RGEP 17583 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 27 de 
septiembre a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.93 Expte: PI 4825(XII)/21 RGEP 17584 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 2 durante la semana del 27 de septiembre a 3 de octubre. 



Acta 35(XII)/21 

 
- 70 - 

Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.94 Expte: PI 4826(XII)/21 RGEP 17585 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 27 de 
septiembre a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.95 Expte: PI 4827(XII)/21 RGEP 17586 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 27 de 
septiembre a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.96 Expte: PI 4828(XII)/21 RGEP 17587 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 27 de septiembre 
a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.97 Expte: PI 4829(XII)/21 RGEP 17588 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 27 de 
septiembre a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.98 Expte: PI 4830(XII)/21 RGEP 17589 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 27 de 
septiembre a 3 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.99 Expte: PI 4831(XII)/21 RGEP 17590 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 1 durante la semana del 4 de octubre a 10 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.100 Expte: PI 4832(XII)/21 RGEP 17591 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 4 de 
octubre a 10 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
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1.8.101 Expte: PI 4833(XII)/21 RGEP 17592 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 4 de octubre a 
10 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.102 Expte: PI 4834(XII)/21 RGEP 17593 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 4 de octubre a 10 
de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.103 Expte: PI 4835(XII)/21 RGEP 17594 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 4 de 
octubre a 10 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.104 Expte: PI 4836(XII)/21 RGEP 17595 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 4 de 
octubre a 10 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.105 Expte: PI 4837(XII)/21 RGEP 17596 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 2 durante la semana del 4 de octubre a 10 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.106 Expte: PI 4838(XII)/21 RGEP 17597 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 4 de 
octubre a 10 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.107 Expte: PI 4839(XII)/21 RGEP 17598 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 4 de octubre a 
10 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.108 Expte: PI 4840(XII)/21 RGEP 17599 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 4 de octubre a 10 
de octubre. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.109 Expte: PI 4841(XII)/21 RGEP 17600 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 4 de 
octubre a 10 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.110 Expte: PI 4842(XII)/21 RGEP 17601 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 4 de 
octubre a 10 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.111 Expte: PI 4843(XII)/21 RGEP 17602 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 1 durante la semana del 11 de octubre a 17 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.112 Expte: PI 4844(XII)/21 RGEP 17603 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 11 de 
octubre a 17 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.113 Expte: PI 4845(XII)/21 RGEP 17604 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 11 de octubre a 
17 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.114 Expte: PI 4846(XII)/21 RGEP 17605 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 11 de octubre a 17 
de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.115 Expte: PI 4847(XII)/21 RGEP 17606 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 11 de 
octubre a 17 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
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1.8.116 Expte: PI 4848(XII)/21 RGEP 17607 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 11 de 
octubre a 17 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.117 Expte: PI 4849(XII)/21 RGEP 17608 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 2 durante la semana del 11 de octubre a 17 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.118 Expte: PI 4850(XII)/21 RGEP 17609 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 11 de 
octubre a 17 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.119 Expte: PI 4851(XII)/21 RGEP 17610 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 11 de octubre a 
17 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.120 Expte: PI 4852(XII)/21 RGEP 17611 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 11 de octubre a 17 
de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.121 Expte: PI 4853(XII)/21 RGEP 17612 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 11 de 
octubre a 17 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.122 Expte: PI 4854(XII)/21 RGEP 17613 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 11 de 
octubre a 17 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.123 Expte: PI 4855(XII)/21 RGEP 17614 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 1 durante la semana del 18 de octubre a 24 de octubre. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.124 Expte: PI 4856(XII)/21 RGEP 17615 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 18 de 
octubre a 24 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.125 Expte: PI 4857(XII)/21 RGEP 17616 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 18 de octubre a 
24 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.126 Expte: PI 4858(XII)/21 RGEP 17617 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 18 de octubre a 24 
de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.127 Expte: PI 4859(XII)/21 RGEP 17618 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 18 de 
octubre a 24 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.128 Expte: PI 4860(XII)/21 RGEP 17619 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 18 de 
octubre a 24 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.129 Expte: PI 4861(XII)/21 RGEP 17620 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 2 durante la semana del 18 de octubre a 24 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.130 Expte: PI 4862(XII)/21 RGEP 17621 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 18 de 
octubre a 24 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
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1.8.131 Expte: PI 4863(XII)/21 RGEP 17622 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 18 de octubre a 
24 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.132 Expte: PI 4864(XII)/21 RGEP 17623 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 18 de octubre a 24 
de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.133 Expte: PI 4865(XII)/21 RGEP 17624 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 18 de 
octubre a 24 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.134 Expte: PI 4866(XII)/21 RGEP 17625 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 18 de 
octubre a 24 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.135 Expte: PI 4867(XII)/21 RGEP 17626 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 1 durante la semana del 25 de octubre a 31 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.136 Expte: PI 4868(XII)/21 RGEP 17627 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 25 de 
octubre a 31 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.137 Expte: PI 4869(XII)/21 RGEP 17628 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 25 de octubre a 
31 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.138 Expte: PI 4870(XII)/21 RGEP 17629 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 25 de octubre a 31 
de octubre. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.139 Expte: PI 4871(XII)/21 RGEP 17630 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 25 de 
octubre a 31 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.140 Expte: PI 4872(XII)/21 RGEP 17631 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 1 durante la semana del 25 de 
octubre a 31 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.141 Expte: PI 4873(XII)/21 RGEP 17632 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PP, Gobierno Autonómico y Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el 
programa Telenoticias 2 durante la semana del 25 de octubre a 31 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.142 Expte: PI 4874(XII)/21 RGEP 17633 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Más Madrid en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 25 de 
octubre a 31 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.143 Expte: PI 4875(XII)/21 RGEP 17634 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre PSOE en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 25 de octubre a 
31 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.144 Expte: PI 4876(XII)/21 RGEP 17635 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Vox en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 25 de octubre a 31 
de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.145 Expte: PI 4877(XII)/21 RGEP 17636 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Unidas Podemos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 25 de 
octubre a 31 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
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1.8.146 Expte: PI 4878(XII)/21 RGEP 17637 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cuota de pantalla en minutos y segundos que ocuparon las informaciones 
sobre Ciudadanos en el programa Telenoticias 2 durante la semana del 25 de 
octubre a 31 de octubre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.147 Expte: PI 4879(XII)/21 RGEP 17638 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación completa en relación con las gestiones realizadas para 
localizar posibles ubicaciones en zona próxima a la actual en la que se ubica el 
Centro de Salud Cea Bermúdez en el municipio de Madrid y así dar solución a los 
problemas y deficiencias existentes actualmente en el mismo, a ser posible en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.148 Expte: PI 4880(XII)/21 RGEP 17646 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto de 25.036,84 euros, derivado de la prestación del servicio de 
traslado de mobiliario y documentación desde la sede de Gran Vía 43 al inmueble 
situado en la calle General Perón 38, plantas segunda y tercera, de la Consejería 
de Justicia, Interior y Víctimas (actualmente Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior), prestado por la empresa Ordax, S.L., durante el mes 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. 
 
1.8.149 Expte: PI 4881(XII)/21 RGEP 17647 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto derivado de la prestación del servicio de limpieza en las sedes 
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de la calle Ventura Rodríguez número 7, y Princesa número 5, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior (antes denominada Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas), por la empresa Limpiezas Crespo, S.A., por un importe de 8.852,36 
euros, durante los meses de mayo a agosto de 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. 
 
1.8.150 Expte: PI 4882(XII)/21 RGEP 17648 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación por procedimiento abierto con pluralidad de criterios del contrato 
denominado “Redacción de proyecto de urbanización, básico, de ejecución y de 
actividad, para la construcción de un edificio judicial en Collado Villalba” y se 
autoriza el gasto plurianual derivado del mismo, por importe de 322.697,47 euros, 
para los años 2021 y 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.151 Expte: PI 4883(XII)/21 RGEP 17649 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios del “Servicio 
de helicópteros con funciones de coordinación, rescate, extinción de incendios, 
observación y patrullaje en la Comunidad de Madrid (3 lotes)”, y se autoriza el 
gasto plurianual por importe de 11.690.975,94 euros, para los años 2021, 2022, 
2023 y 2024. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.152 Expte: PI 4884(XII)/21 RGEP 17650 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, y tramitación 
urgente, del contrato de construcción, montaje, desmontaje, puesta en 
funcionamiento, mantenimiento y prestación de servicios accesorios del Stand 
conjunto de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid (Empresa 
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Municipal Madrid Destino) en Fitur 2022 y se autoriza un gasto por importe de 
403.493 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.153 Expte: PI 4885(XII)/21 RGEP 17651 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la Orden de emergencia y ampliación del encargo a medio propio 
(TRAGSA) ordenado en fecha 26-07-21 y ampliado en fecha 14-09-21, para la 
realización de los trabajos de estabilización estructural del edificio sito en calle de 
la Presa número 33, y de los trabajos de refuerzo estructural y reparación de 
elementos asociados del edificio sito en calle de la Presa número 4 y calle de 
Rafael Alberti números 1 y 3, de San Fernando de Henares por un importe 
estimado de 369.249,80 euros y un plazo del encargo de 3 meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.154 Expte: PI 4886(XII)/21 RGEP 17652 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la resolución por la que se ordena la tramitación y ejecución, con 
carácter de emergencia, de la contratación con la empresa Gestión Transportes y 
Distribución Mensajeros, S.L. del servicio de transporte extraordinario de 
transportes especiales urgentes a demanda en los centros de salud dependientes 
de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 88.027,50 (IVA 
incluido) desde el 1 de enero al 30 de abril de 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. 
 
1.8.155 Expte: PI 4887(XII)/21 RGEP 17653 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la resolución por la que se ordena la tramitación y ejecución, con 
carácter de emergencia, de la contratación del suministro de 50 mesas de comer 
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en cama para el Hospital Universitario Infanta Sofía, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, con la empresa Salvador Navarro, S.L., por un 
importe total estimado de 3.202,87 euros (IVA incluido) y un plazo de 30 días. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.156 Expte: PI 4888(XII)/21 RGEP 17654 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la resolución por la que se ordena la tramitación y ejecución, con 
carácter de emergencia, de la contratación del suministro de 40 camas de 
hospitalización para el Hospital Universitario Infanta Sofía, como consecuencia de 
la situación creada por el COVID-19, con la empresa Helianthus Medical, S.L., por 
un importe total estimado de 96.800 euros (IVA incluido) y un plazo de 29 días. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.157 Expte: PI 4889(XII)/21 RGEP 17655 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la resolución por la que se ordena la tramitación y ejecución, con 
carácter de emergencia, de la contratación del suministro de 50 mesas de comer 
en cama para el Hospital Universitario Infanta Sofía, como consecuencia de la 
situación creada por el COVID-19, con la empresa Salvador Navarro, S.L., por un 
importe total estimado de 3.202,87 euros (IVA incluido) y un plazo de 30 días. 
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 4887(XII)/21 RGEP 17653, 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. 
 
1.8.158 Expte: PI 4890(XII)/21 RGEP 17656 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la resolución por la que se ordena la tramitación y ejecución, con 
carácter de emergencia, de la contratación del arrendamiento de un monitor de 
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hemofiltración para el Hospital Universitario Infanta Sofía, como consecuencia de 
la situación creada por el COVID-19, con la empresa Fresenius Medical Care 
España, S.A, por un importe total estimado de 5.590,20 euros (IVA incluido) y una 
duración máxima 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. 
 
1.8.159 Expte: PI 4891(XII)/21 RGEP 17657 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la resolución por la que se ordena la tramitación y ejecución, con 
carácter de emergencia, de la contratación del suministro de 20 monitores de 
signos vitales para el Hospital Universitario Infanta Sofía, como consecuencia de 
la situación creada por el COVID-19, con la empresa Cardiva 2, S.L., por un 
importe total estimado de 48.000 euros (tipo aplicable de IVA: 0%) y un plazo de 
29 días. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.160 Expte: PI 4892(XII)/21 RGEP 17659 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la resolución por la que se ordena la tramitación y ejecución, con 
carácter de emergencia, de la contratación del suministro de 10 
electrocardiógrafos para el Hospital Universitario Infanta Sofía, como 
consecuencia de la situación creada por el COVID-19, con la empresa General 
Electric Healthcare España, S.A., por un importe total estimado de 54.292,70 
euros (IVA incluido) y un plazo de 29 días. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.161 Expte: PI 4893(XII)/21 RGEP 17660 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la resolución por la que se ordena la tramitación y ejecución, con 
carácter de emergencia, de la contratación del suministro de 27 camas de 
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hospitalización para el Hospital Universitario Infanta Sofía, como consecuencia de 
la situación creada por el COVID-19, con la empresa Hill-Rom Iberia, S.L.U., por 
un importe total estimado de 58.806 euros (IVA incluido) y un plazo de 30 días. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.162 Expte: PI 4894(XII)/21 RGEP 17661 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 5 (Mejora de la 
competitividad y eficiencia energética en polígonos y áreas industriales) en el 
Instrumento 5.1 Análisis de situación de las infraestructuras de transporte y 
comunicaciones, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo 
largo del ejercicio 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. 
 
1.8.163 Expte: PI 4895(XII)/21 RGEP 17662 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 5 (Mejora de la 
competitividad y eficiencia energética en polígonos y áreas industriales) en el 
Instrumento 5.2 Programa de diagnóstico de suelo, polígonos y áreas industriales, 
dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 
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. 
 
1.8.164 Expte: PI 4896(XII)/21 RGEP 17663 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 5 (Mejora de la 
competitividad y eficiencia energética en polígonos y áreas industriales) en el 
Instrumento 5.3 Programa de mejora y modernización de polígonos y áreas 
industriales, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del 
ejercicio 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. 
 
1.8.165 Expte: PI 4897(XII)/21 RGEP 17664 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 5 (Mejora de la 
competitividad y eficiencia energética en polígonos y áreas industriales) en el 
Instrumento 5.4 Fomento de la eficiencia energética y el autoconsumo en la 
industria, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del 
ejercicio 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. 
 
1.8.166 Expte: PI 4898(XII)/21 RGEP 17666 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 6 (Acentuar el papel 
de la administración como catalizador del ecosistema industrial) en el Instrumento 
6.1 Plan de Comunicación sobre desarrollo industrial e innovación, dentro del Plan 
de Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.167 Expte: PI 4899(XII)/21 RGEP 17667 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 6 (Acentuar el papel 
de la administración como catalizador del ecosistema industrial) en el Instrumento 
6.2 Plan de simplificación y coordinación administrativa, dentro del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.168 Expte: PI 4900(XII)/21 RGEP 17668 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 6 (Acentuar el papel 
de la administración como catalizador del ecosistema industrial) en el Instrumento 
6.3 Oficina integral de apoyo a la industria, dentro del Plan de Industria de la 
Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.169 Expte: PI 4901(XII)/21 RGEP 17669 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 6 (Acentuar el papel 
de la administración como catalizador del ecosistema industrial) en el Instrumento 
6.4 Programa de localización industrial en municipios rurales, dentro del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.170 Expte: PI 4902(XII)/21 RGEP 17670 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las acciones realizadas en el Objetivo 6 (Acentuar el papel 
de la administración como catalizador del ecosistema industrial) en el Instrumento 
6.5 Programa de CPI y CPP, dentro del Plan de Industria de la Comunidad de 
Madrid a lo largo del ejercicio 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. 
 
1.8.171 Expte: PI 4903(XII)/21 RGEP 17671 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la resolución por la que se ordena la tramitación y ejecución, con 
carácter de emergencia, del contrato de suministro para la “Adquisición de 
500.000 ampollas de suero salino necesarias para la reconstitución y 
administración de la vacuna Comirnaty en el marco de la campaña de vacunación 
frente a COVID-19 en la Comunidad de Madrid”, por la empresa Fresenius Kabi 
España, S.A.U., por un importe total de 52.000 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución estimado de tres entregas, antes del 15-11-21. 
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. 
 
1.8.172 Expte: PI 4904(XII)/21 RGEP 17672 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de concesión administrativa de construcción y explotación de un aparcamiento 
subterráneo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en la calle Doce de 
Octubre, 14 de Madrid y construcción de un edificio de uso hospitalario a entregar 
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como canon en especie del contrato, con una inversión total estimada de 
22.575.630 euros a cargo del concesionario y un plazo de ejecución máximo de 40 
años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.173 Expte: PI 4905(XII)/21 RGEP 17673 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto relativo al servicio de lavandería de ropa hospitalaria de los 
centros de atención especializada adscritos al SERMAS, prestado por la empresa 
Ilunion Lavanderías, S.A., durante el período del 1 al 30 de junio de 2021, por un 
importe total de 1.170.013,57 euros (IVA incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.174 Expte: PI 4906(XII)/21 RGEP 17674 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto del servicio de limpieza en diversos edificios adscritos al 
Servicio Madrileño de Salud, realizado por la empresa Balyma Servicios 
Integrales, S.L., en el periodo de abril a junio de 2021, por un importe de 
89.340,50 euros (IVA incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.175 Expte: PI 4907(XII)/21 RGEP 17675 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto de los servicios de mantenimiento y soporte del sistema de 
gestión de centros de transfusión sanguínea (ePROGESA) para centros 
dependientes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, realizados 
por la empresa Mak System, S.A., durante los meses de octubre de 2020 a marzo 
de 2021, por un importe de 93.243,18 euros (IVA incluido). 



Acta 35(XII)/21 

 
- 93 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.176 Expte: PI 4908(XII)/21 RGEP 17676 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, por exclusividad, del 
suministro de 600.000 dosis de la vacuna neumocócica conjugada trecevalente 
para el último trimestre del ejercicio 2021 y la anualidad 2022 y un gasto plurianual 
de 24.733.020 euros (IVA incluido), con una distribución de anualidades para los 
años 2021 y 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.177 Expte: PI 4909(XII)/21 RGEP 17677 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto, por importe de 1.588.750,10 euros, derivado de la prestación 
del servicio público de atención residencial a personas mayores dependientes, 
modalidad financiación total y financiación parcial, en 14 centros residenciales 
(1.194 plazas), por diversas entidades, durante el mes de junio de 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. 
 
1.8.178 Expte: PI 4910(XII)/21 RGEP 17678 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 350.417,76 euros derivado de la prestación del 
servicio de “Gestión de la residencia de personas mayores afectadas de la 
enfermedad de Alzhéimer de Getafe (Madrid)” por la Asociación Edad Dorada 
Mensajeros de la Paz, durante los meses de abril a junio de 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. 
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1.8.179 Expte: PI 4911(XII)/21 RGEP 17679 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 61.126,64 euros, derivado de la prestación del 
servicio de "Gestión de un centro para el acogimiento residencial de menores 
protegidos, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias y 
Fomento de la Natalidad, 35 plazas", por la Asociación Centro Trama, desde el 1 
hasta el 30 de junio de 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. 
 
1.8.180 Expte: PI 4912(XII)/21 RGEP 17680 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba el gasto de la vigésima prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: Acogimiento residencial de menores, en centro 
especializado de atención psiquiátrica (20 plazas), adjudicado a la Asociación 
Nuevo Futuro Sirio, por importe de 1.612.789 euros, desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.181 Expte: PI 4913(XII)/21 RGEP 17681 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 131.377,30 euros, derivado de la prestación del 
servicio de “Gestión de un centro para el acogimiento residencial de menores 
protegidos, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias y 
Fomento de la Natalidad, 35 plazas”, por la Asociación Centro Trama, durante los 
meses de julio y agosto de 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. 
 
1.8.182 Expte: PI 4914(XII)/21 RGEP 17682 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 18.314,56 euros, derivado de la prestación del 
servicio gratuito de atención telefónica e información sobre recursos de apoyo y 
asistencia a la maternidad, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familia y Fomento de la Natalidad, por la entidad Alcalá BC Servicios y Procesos, 
S.A., desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 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. 
 
1.8.183 Expte: PI 4915(XII)/21 RGEP 17683 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 104.114,81 euros, derivado de la prestación del 
servicio de atención a personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente 
afectadas, en el centro residencial y de día El Quijobar (43 plazas), por la 
Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de 
Madrid (APANID), durante el mes de junio de 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. 
 
1.8.184 Expte: PI 4916(XII)/21 RGEP 17684 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 107.505,23 euros, derivado de la prestación del 
servicio de atención a personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente 
afectadas, en el centro residencial y de día El Quijobar (43 plazas), por la 
Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de 
Madrid (APANID), durante el mes de mayo de 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. 
 
1.8.185 Expte: PI 4917(XII)/21 RGEP 17685 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 107.606,16 euros, derivado de la prestación del 
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servicio de atención a personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente 
afectadas, en el centro residencial y de día El Quijobar (43 plazas), por la 
Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de 
Madrid (APANID), durante el mes de julio de 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. 
 
1.8.186 Expte: PI 4918(XII)/21 RGEP 17686 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 44.899,63 euros, derivado de la prestación del 
servicio de atención a personas con discapacidad física, en el Centro de Día 
“Gregorio Sánchez” de Villaconejos, por la entidad Quavitae Servicios 
Asistenciales, S.A.U., desde el 1 de abril al 16 de mayo de 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. 
 
1.8.187 Expte: PI 4919(XII)/21 RGEP 17691 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto de los servicios para el mantenimiento, evolución y desarrollo 
de aplicaciones y análisis de datos sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño 
de Salud - lote 5: ”Oficina de gobernanza de los servicios de mantenimiento, 
evolución y desarrollo de aplicaciones sanitarias y análisis de datos y oficina de 
calidad de software” realizados por la empresa Coremain, S.L.U., durante los 
meses de marzo a junio de 2021 por un importe de 141.338,79 euros (IVA 
incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.188 Expte: PI 4920(XII)/21 RGEP 17692 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio de 
“Vigilancia y seguridad de las dependencias e instalaciones del Instituto de 
Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid” y se 
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autoriza el gasto plurianual derivado del mismo, por importe de 1.028.565,36 euros 
para los años 2021, 2022 y 2023. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.189 Expte: PI 4921(XII)/21 RGEP 17693 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración del contrato de suministro denominado “Suministro y distribución de 
frutas a los alumnos de los centros escolares de la Comunidad de Madrid 
participantes en el Programa Escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche de 
la Unión Europea para el curso 2021/2022", mediante procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, y se autoriza el gasto plurianual por importe de 
1.574.963,69 euros, para el ejercicio 2022, cofinanciado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.190 Expte: PI 4922(XII)/21 RGEP 17694 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración del "Acuerdo Marco para la contratación por lotes de obras de 
reforma, reparación y rehabilitación en inmuebles de titularidad o incorporados al 
inventario de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, así como 
de los de nueva adquisición que se integrarán en el patrimonio de la AVS, 
cofinanciados parcialmente por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional", a la 
Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, con un valor máximo estimado de 
52.240.250 euros, y un periodo de ejecución de dos años, prorrogables hasta un 
máximo de cuatro años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.191 Expte: PI 4923(XII)/21 RGEP 17695 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 



Acta 35(XII)/21 

 
- 98 - 

aprueba el gasto presupuestario plurianual por importe de 564.237,19 euros, IVA 
incluido, derivado de la modificación del contrato de servicios de la Agencia de 
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid denominado “Colaboración en la 
gestión integral del patrimonio gestionado por la Agencia de Vivienda Social”, por 
un importe de 579.318,62 euros, IVA incluido, correspondiente a los años 2021 a 
2023. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.192 Expte: PI 4924(XII)/21 RGEP 17696 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de Isabel II, S.A., del contrato 
titulado “Suministro de contadores electrónicos de agua (calibre 15, 20, 32 y 40 
mm)”, dividido en cinco lotes, adjudicados a las empresas Contazara, S.A. (lotes 1, 
3, 4 y 5) por importe total de 1.922.000 euros, IVA excluido, y Elster Medición, 
S.A.U. (lote 2) por importe de 660.000 euros, IVA excluido, con un plazo de 
ejecución de un 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. 
 
1.8.193 Expte: PI 4925(XII)/21 RGEP 17697 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Informe por el que se autoriza 
la celebración de un contrato basado en el Acuerdo Marco de servicios dirigido a 
la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, 
para la difusión de campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales 
de la Comunidad de Madrid, Lote 1 “medios off line”, para la difusión de los nuevos 
cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid para 
el año 2021-2022 y el correspondiente gasto por importe de 699.688,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.194 Expte: PI 4926(XII)/21 RGEP 17718 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
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aprueba el gasto derivado de la prórroga del contrato de servicios denominado 
“Atención residencial y de centro de día a personas adultas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en el centro Santa Teresa de Arévalo (Ávila)”, 
adjudicado a la entidad Casta Salud, S.L., por importe de 440.761,15 euros, desde 
el 1-01-22 hasta el 31-12-23. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.195 Expte: PI 4927(XII)/21 RGEP 17719 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración de un contrato basado en el Acuerdo Marco de servicios dirigido a 
la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, 
para la difusión de campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales 
de la Comunidad de Madrid, Lote 2 “medios on line”, para la difusión de los nuevos 
cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid para 
el año 2021-2022 y el correspondiente gasto por importe de 300.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.196 Expte: PI 4928(XII)/21 RGEP 17720 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la modificación de porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a la 
contratación por procedimiento abierto con pluralidad de criterios del contrato 
denominado “Redacción de proyecto de urbanización, básico, de ejecución y de 
actividad, para la construcción de un edificio judicial en Collado Villalba”, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.197 Expte: PI 4929(XII)/21 RGEP 17721 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la modificación de porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a la 
contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios del “Servicio de 
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helicópteros con funciones de coordinación, rescate, extinción de incendios, 
observación y patrullaje en la Comunidad de Madrid (3 lotes)”, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.198 Expte: PI 4930(XII)/21 RGEP 17724 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba el gasto derivado de la prórroga del contrato de servicios denominado 
“Limpieza en edificios Centros Base de Atención a la Discapacidad de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad” (actualmente 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social), adjudicado a la Unión Temporal 
de Empresas “Serlingo Servicios-Serlingo Social Centros Base, Unión Temporal 
de Empresas, Ley 18/82”, por importe de 808.108,20 euros, desde el 1-01-22 al 
31-12-23. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.199 Expte: PI 4931(XII)/21 RGEP 17725 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba el gasto derivado de la prórroga del contrato de servicios denominado 
“Atención residencial y centro de día a personas adultas con discapacidad 
intelectual y alto nivel de dependencia, gravemente afectadas, en el Centro 
Residencial Benita Gil, de Viñuelas (Guadalajara)” (22 plazas), adjudicado a la 
entidad AFANIAS (Asociación Pro-Personas con Discapacidad Intelectual) por un 
importe de 1.165.474,20 euros, desde el 1-01-22 al 31-12-23. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.200 Expte: PI 4932(XII)/21 RGEP 17726 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27 de octubre de 2021, referido al Acuerdo por el 
que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del contrato de servicios 
denominado “Atención residencial y de centro de día a personas adultas con 
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discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro San Juan de Dios de 
Valladolid”, adjudicado a la entidad Centro San Juan de Dios, por importe de 
794.641,50 euros, desde el 1-01-22 hasta el 31-12-23. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.201 Expte: PI 4933(XII)/21 RGEP 17727 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba el gasto derivado de la prórroga del contrato de servicios denominado 
“Atención residencial y de centro de día a personas adultas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en el centro San Francisco de Asís de Málaga”, 
adjudicado a la entidad Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, por importe 
de 264.880,50 euros, desde el 1-01-22 hasta el 31-12-23. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.202 Expte: PI 4934(XII)/21 RGEP 17728 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba el gasto derivado de la prórroga del contrato de servicios denominado 
“Atención residencial y de centro de día a personas adultas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en el centro Sagrado Corazón de Jesús de 
Málaga”, adjudicado a la entidad complejo Asistencial Hermanas Hospitalarias de 
Málaga, por importe de 423.808,80 euros, desde el 1-01-22 hasta el 31-12-23. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.203 Expte: PI 4935(XII)/21 RGEP 17731 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-10-21, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba el gasto derivado de la prórroga del contrato de servicios denominado 
“Atención residencial y de centro de día a personas adultas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en el centro Dulce Nombre de María de 
Málaga”, adjudicado a la entidad Asociación de Linares Von Schmiterlöw, por 
importe de 476.784,90 euros, desde el 1-01-22 hasta el 31-12-23. 
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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. 
 
1.8.204 Expte: PI 4936(XII)/21 RGEP 17732 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 6-10-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
el gasto correspondiente a la contratación por emergencia del servicio de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización para el Hospital Enfermera Isabel 
Zendal, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, a la empresa 
Ferrovial Servicios S.A., por un importe total estimado de 3.130.662,57 euros (IVA 
incluido) y un plazo estimado desde el 29-05-21 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. 
 
1.8.205 Expte: PI 4937(XII)/21 RGEP 17733 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 7-04-21, referido al Acuerdo por el que se da 
cuenta de dos resoluciones de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria por las 
que se declara de emergencia la contratación de los servicios de redacción de 
proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras, obras y suministros 
imprescindibles, adicionales a las obras del Hospital Enfermera Isabel Zendal 
(Lote A1 Hospitalización Módulo A1, Lote A2. Hospitalización Módulo A2, Lote A3, 
Hospitalización Módulo A3, Lote B1. Logística Centralizada, Lote B2. Centrales 
Instalaciones y Lote C. Centro Usos Múltiples), como consecuencia del 
acondicionamiento para la puesta en uso del Pabellón A3, Hospitalización Módulo 
A3 (Lote A3) del Hospital Enfermera Isabel Zendal, debido a la situación creada 
por el COVID-19, a realizar por las empresas Estudio Chile 15 Arquitectos S.L.P. y 
Ferrovial Servicios S.A.U., por un importe total estimado de 2.021.507,10 euros 
(IVA incluido) y con diferentes plazos de ejecución. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.206 Expte: PI 4938(XII)/21 RGEP 17734 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 14-04-21, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
el gasto correspondiente a la realización, mediante tramitación de emergencia, de 
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las obras imprescindibles adicionales a las del Hospital Enfermera Isabel Zendal, 
como consecuencia del acondicionamiento interior de varios espacios del edificio 
de usos múltiples sanitarios para sede del Laboratorio Regional de Salud Pública, 
que afecta al lote C, centro usos múltiples, por un importe total de 5.281.113,45 
euros (IVA incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.207 Expte: PI 4939(XII)/21 RGEP 17737 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del contrato de servicios denominado “Grabación de Solicitudes de 
Títulos de Familia Monoparental”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.208 Expte: PI 4940(XII)/21 RGEP 17744 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de toda la documentación relativa al programa “Reconocimiento de 
la condición de Familia Monoparental”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.209 Expte: PI 4941(XII)/21 RGEP 17745 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación relativa a la situación contractual de los dos 
técnicos superiores y diez auxiliares administrativos asociados al programa 
“Reconocimiento de la condición de Familia Monoparental". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.210 Expte: PI 4942(XII)/21 RGEP 17746 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe anual correspondiente al año 2020 de la Renta Mínima 
de Inserción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.211 Expte: PI 4943(XII)/21 RGEP 17765 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P, subconcepto 62101, del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022, gastos plurianuales referentes a IES Blanca 
Fernández Ochoa en el término municipal de Madrid, barrio de Montecarmelo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.212 Expte: PI 4944(XII)/21 RGEP 17766 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P, subconcepto 62101, del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022, gastos plurianuales referentes a ampliación 
CEIP La Luna en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.213 Expte: PI 4945(XII)/21 RGEP 17767 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de fallecidos en los hospitales de la Comunidad de Madrid en 
enero de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.214 Expte: PI 4946(XII)/21 RGEP 17768 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P, subconcepto 62101, del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022, gastos plurianuales referentes a ampliación IES 
Isabel la Católica en el término municipal de Boadilla del Monte. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.215 Expte: PI 4947(XII)/21 RGEP 17769 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de fallecidos en los hospitales de la Comunidad de Madrid en 
enero 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. 
 
1.8.216 Expte: PI 4948(XII)/21 RGEP 17770 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de fallecidos en los hospitales de la Comunidad de Madrid en 
febrero 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. 
 
1.8.217 Expte: PI 4949(XII)/21 RGEP 17771 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos ejecutados por la Empresa Pública Madrid Cultura y Turismo, 
S.A.U., desglosado por áreas, fechas y lugar de celebración, a causa de los 
festejos y actividades por Hispanidad 2021, organizado por la Oficina del español 
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.218 Expte: PI 4950(XII)/21 RGEP 17772 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de fallecidos en los hospitales de la Comunidad de Madrid en 
febrero de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.219 Expte: PI 4951(XII)/21 RGEP 17773 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de fallecidos en los hospitales de la Comunidad de Madrid en 
marzo 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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1.8.220 Expte: PI 4952(XII)/21 RGEP 17774 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de fallecidos en los hospitales de la Comunidad de Madrid en 
marzo de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.221 Expte: PI 4953(XII)/21 RGEP 17775 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de currículos de Bachillerato remitidos por el Gobierno de 
España al Gobierno 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. 
 
1.8.222 Expte: PI 4954(XII)/21 RGEP 17776 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el Plan de edificaciones educativas para el segundo 
semestre del año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.223 Expte: PI 4955(XII)/21 RGEP 17777 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de puestos de trabajo, descripción de los mismos y personal 
laboral (funcionario, laboral fijo, laboral temporal, interino, otros) de la empresa 
Madrid, Cultura y Turismo, S.A.U, segmentado por años desde su creación hasta 
la fecha actual. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa recogida en el Portal de 
Transparencia y, por ende, a disposición del señor Diputado autor. 
 
1.8.224 Expte: PI 4956(XII)/21 RGEP 17778 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuentas anuales de la empresa Madrid, Cultura y Turismo, S.A.U. del año 
2020. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.225 Expte: PI 4957(XII)/21 RGEP 17783 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Contrato de arrendamiento de la calle Alcalá 30-32. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.226 Expte: PI 4958(XII)/21 RGEP 17785 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de becas y ayudas en sus distintas modalidades y categorías 
correspondientes al Programa 323M Educación a Concertada, Becas y Ayudas de 
la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas para el 
Presupuesto 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.227 Expte: PI 4959(XII)/21 RGEP 17786 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de denuncias en centros educativos gestionadas durante el año 
2020. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, al 
no concretarse el tipo de denuncias, 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. 
 
1.8.228 Expte: PI 4960(XII)/21 RGEP 17787 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de quejas en centros educativos gestionadas durante el año 
2020. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, al 
no concretarse las "quejas", 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 
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autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.229 Expte: PI 4961(XII)/21 RGEP 17788 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de reclamaciones en centros educativos gestionadas durante el 
año 2020. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, al 
no concretarse las "reclamaciones", 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. 
 
1.8.230 Expte: PI 4962(XII)/21 RGEP 17789 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a CEE Íker 
Casillas en el término municipal de Torrejón de Ardoz. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.231 Expte: PI 4963(XII)/21 RGEP 17790 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Sr. Administrador de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Copia electrónica del borrador del Anteproyecto de presupuesto de Radio 
Televisión Madrid para 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.232 Expte: PI 4964(XII)/21 RGEP 17791 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a IES Loeches en 
el término municipal de Loeches. 
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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. 
 
1.8.233 Expte: PI 4965(XII)/21 RGEP 17792 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a Conv. Colab. 
Ayto. Las Rozas Term. IES García Nieto en el término municipal de Las Rozas 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. 
 
1.8.234 Expte: PI 4966(XII)/21 RGEP 17793 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a IES Ana Frank 
en el término municipal de Madrid, barrio de Aravaca. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.235 Expte: PI 4967(XII)/21 RGEP 17794 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a CEIP María de 
Villota en el término municipal 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. 
 
1.8.236 Expte: PI 4968(XII)/21 RGEP 17795 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a CEIP número 
16 en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid. 



Acta 35(XII)/21 

 
- 110 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.237 Expte: PI 4969(XII)/21 RGEP 17796 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a IES Calle 
Planeta Mercurio en el término municipal de Parla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.238 Expte: PI 4970(XII)/21 RGEP 17797 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a CEE Valdemoro 
en el término municipal de 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. 
 
1.8.239 Expte: PI 4971(XII)/21 RGEP 17798 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a ampliación CRA 
Amigos de la Paz en el término municipal de Anchuelo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.240 Expte: PI 4972(XII)/21 RGEP 17799 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a ampliación IES 
Elisa Soriano Fischer en el término municipal de Getafe. 
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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. 
 
1.8.241 Expte: PI 4973(XII)/21 RGEP 17800 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a ampliación 
CEIP Héroes 2 de mayo en el término municipal de Colmenar Viejo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.242 Expte: PI 4974(XII)/21 RGEP 17801 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a IES Sor Juana 
de la Cruz en el término municipal de Cubas de la Sagra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.243 Expte: PI 4975(XII)/21 RGEP 17802 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a ampliación IES 
Montserrat Caballé en el término municipal de Tres Cantos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.244 Expte: PI 4976(XII)/21 RGEP 17803 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a ampliación 
CEIP Gabriela Morreale en el término municipal 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. 
 
1.8.245 Expte: PI 4977(XII)/21 RGEP 17804 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a ampliación 
CEIP Charles Dickens en el término municipal de Loeches. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.246 Expte: PI 4978(XII)/21 RGEP 17805 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a IES Diego de 
Velázquez en el término municipal de Torrelodones. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.247 Expte: PI 4979(XII)/21 RGEP 17806 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a construcción 
gimnasio CEIP La Luna en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.248 Expte: PI 4980(XII)/21 RGEP 17807 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a IES Simone Veil 
en el término municipal de Paracuellos del Jarama. 
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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. 
 
1.8.249 Expte: PI 4981(XII)/21 RGEP 17808 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose económico de la actuación que se lleva a cabo en los trabajos 
en el exterior programa 321P subconcepto 62101 del Proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 2022 gastos plurianuales referentes a ampliación 
CEIP Los Tempranales en el término municipal de San Sebastián de los Reyes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.250 Expte: PI 4982(XII)/21 RGEP 17810 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: El 12 de junio de 2021 se detectó vertido de lodos de depuradora en la 
parcela de referencia catastral 2811300700160000IG del municipio de Pinto, sobre 
el que se recaba la siguiente información que, de acuerdo al Decreto 193/1998, de 
20 de noviembre, por el que se regula en la Comunidad de Madrid la utilización de 
lodos de depuradora en la agricultura, deben haber sido remitidos a la Dirección 
General correspondiente: identificación de la estación depuradora y del lote 
homogéneo al que pertenecían dichos lodos, según establece el artículo 6.2 y 6.3 
del Decreto mencionado; los datos de inscripción de dichos lodos en el Registro 
de Aplicación de Lodos en la Agricultura de la Comunidad de Madrid, según 
establece el artículo 9 del Decreto; el documento de transporte expedido por la 
empresa comercializadora de dichos lodos, según establece el artículo 5, con la 
información incluida en el modelo del Anexo VIII; los datos de la inscripción en el 
Registro de Aplicación de Lodos de la empresa comercializadora con la 
información incluida en el Anexo IX del Decreto; los resultados del análisis de la 
composición de estos lodos y del suelo, según modelo del Anexo IV del Decreto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.251 Expte: PI 4983(XII)/21 RGEP 17811 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Identificación de las parcelas del término municipal de Pinto en las que se 
hayan aplicado lodos de depuradora (indicando polígono y parcela, o referencia 
catastral) desde el año 2015 a 2021 incluidos, tal y como consten en la Dirección 
General de Agricultura a través de las fichas “explotación agrícola de lodos 
tratados”, que las empresas comercializadoras deben remitir según el Anexo IX 
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del Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la utilización de 
dichos lodos. 
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 incorrección en la 
denominación de la Dirección General a la que se refiere en su objeto, así como 
su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.252 Expte: PI 4984(XII)/21 RGEP 17851 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Convenio firmado por la Consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y el Presidente de 
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio, para la 
gestión de los bonos turísticos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa recogida en el Portal de 
Transparencia y, por ende, a disposición del señor Diputado autor. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de habilitación 
RGEP 16281(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 61.1.i del Reglamento de la Asamblea, solicitando que 
se declaren hábiles dos jornadas en el mes de enero de 2022 para la celebración de 
dos sesiones extraordinarias del Pleno de la Asamblea. (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
2.2 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de habilitación 
RGEP 16282(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 101, 102 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
solicitando que se habiliten por la Junta de Portavoces dos sesiones extraordinarias 
del Pleno de la Asamblea en el mes de enero de 2022 con el fin de celebrar debates 
monográficos con temática a determinar por la misma Junta de Portavoces. 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
2.3 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 16991(XII)/21 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Gutiérrez Benito, del Grupo Parlamentario Más 
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 
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Acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión de 18-10-21 por el que se reconsidera 
su anterior acuerdo de 13-09-21, en relación con la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 144(XII)/21 RGEP 10610. Asimismo, se solicita resolución motivada 
expresa, tal y como recoge artículo 49.2 del citado Reglamento. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 49.2 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda desestimar la solicitud de reconsideración y 
ratificar, en sus estrictos términos, que se dan aquí por reproducidos, su anterior 
Acuerdo de fecha 18 de octubre, en relación con la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 144(XII)/21 RGEP 10610, por el que se acordó reasignar, de la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda a la Comisión de Sanidad, la Pregunta de 
Respuesta Oral en Comisión PCOC 144(XII)/21 RGEP 10610, con comunicación al 
señor Diputado autor de la iniciativa, así como a las Comisiones de Presupuestos y 
Hacienda y de Sanidad. 
 
 Al margen de las incorrecciones formales que se invocan, lo manifestado en la 
solicitud de reconsideración formalizada por el Diputado autor en modo alguno 
acredita que, desde el punto de vista sustantivo, la competencia sea propia de la 
Comisión ante la que se solicita la tramitación de la pregunta, por razón de su objeto, 
siéndolo de la Comisión de Sanidad, y desde dicha atribución material es 
competencia de la Mesa organizar el trabajo parlamentario, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 49.1, apartados a) y c), del Reglamento de la Asamblea, por lo que no 
se deja sin efecto el criterio motivado en su momento adoptado por este Órgano 
Rector, que se da aquí por reproducido en sus términos como motivación del 
presente Acuerdo, debiendo ponderarse que, conforme a lo dispuesto por el artículo 
16.1 del propio Reglamento, los diputados pueden asistir, sin voto, a las Comisiones 
de las que no formen parte, por lo que podrá formalizar la pregunta en la Comisión 
competente por razón de la materia, no produciéndose menoscabo alguno en el 
ejercicio de su función representativa. 
 
 Presupuesto lo anterior, es lo cierto que el acuerdo de reconsideración ha 
comportado que, al haberse incluido previamente la iniciativa en el orden del día de 
la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el Diputado autor haya consumido una 
iniciativa de las que le corresponden a su Grupo Parlamentario sin poder formalizar la 
pregunta ante dicha Comisión. Por dicha razón, y siendo competencia de las Mesas 
de las Comisiones, de acuerdo con la Presidencia de la Asamblea, fijar el orden del 
día de cada Comisión, en los términos establecidos por el artículo 107.1 del 
Reglamento, la Mesa entiende pertinente trasladar a la Mesa de la referida Comisión 
la recomendación de que atienda la posibilidad de que el Diputado pueda, en una 
ulterior sesión, formalizar alguna pregunta de respuesta oral adicional a las que le 
corresponden a su Grupo Parlamentario, a efectos de intentar la restitución del cupo 
de iniciativas en la Comisión. 
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2.4 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 16992(XII)/21 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Gutiérrez Benito, del Grupo Parlamentario Más 
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 en su reunión de 18-10-21 por el que se reconsidera 
su anterior acuerdo de 20-09-21, en relación con la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 368(XII)/21 RGEP 12516. Asimismo, se solicita resolución motivada 
expresa, tal y como recoge artículo 49.2 del citado Reglamento. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 49.2 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda desestimar la solicitud de reconsideración y 
ratificar, en sus estrictos términos, que se dan aquí por reproducidos, su anterior 
Acuerdo de fecha 18 de octubre, en relación con la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 368(XII)/21 RGEP 12516, por el que se acordó reasignar, de la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda a la Comisión de Sanidad, la Pregunta de 
Respuesta Oral en Comisión PCOC 368(XII)/21 RGEP 12516, con comunicación al 
señor Diputado autor de la iniciativa, así como a las Comisiones de Presupuestos y 
Hacienda y de Sanidad. 
 
 Al margen de las incorrecciones formales que se invocan, lo manifestado en la 
solicitud de reconsideración formalizada por el Diputado autor en modo alguno 
acredita que, desde el punto de vista sustantivo, la competencia sea propia de la 
Comisión ante la que se solicita la tramitación de la pregunta, por razón de su objeto, 
siéndolo de la Comisión de Sanidad, y desde dicha atribución material es 
competencia de la Mesa organizar el trabajo parlamentario, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 49.1, apartados a) y c), del Reglamento de la Asamblea, por lo que no 
se deja sin efecto el criterio motivado en su momento adoptado por este Órgano 
Rector, que se da aquí por reproducido en sus términos como motivación del 
presente Acuerdo, debiendo ponderarse que, conforme a lo dispuesto por el artículo 
16.1 del propio Reglamento, los diputados pueden asistir, sin voto, a las Comisiones 
de las que no formen parte, por lo que podrá formalizar la pregunta en la Comisión 
competente por razón de la materia, no produciéndose menoscabo alguno en el 
ejercicio de su función representativa. 
 
 Presupuesto lo anterior, es lo cierto que el acuerdo de reconsideración ha 
comportado que, al haberse incluido previamente la iniciativa en el orden del día de 
la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el Diputado autor haya consumido una 
iniciativa de las que le corresponden a su Grupo Parlamentario sin poder formalizar la 
pregunta ante dicha Comisión. Por dicha razón, y siendo competencia de las Mesas 
de las Comisiones, de acuerdo con la Presidencia de la Asamblea, fijar el orden del 
día de cada Comisión, en los términos establecidos por el artículo 107.1 del 
Reglamento, la Mesa entiende pertinente trasladar a la Mesa de la referida Comisión 
la recomendación de que atienda la posibilidad de que el Diputado pueda, en una 
ulterior sesión, formalizar alguna pregunta de respuesta oral adicional a las que le 
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corresponden a su Grupo Parlamentario, a efectos de intentar la restitución del cupo 
de iniciativas en la Comisión. 
 
2.5 Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 17747(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, con el visto bueno de la Portavoz Adjunta de su 
Grupo Parlamentario, presentado formalmente queja ante la Mesa de la Asamblea, 
por las razones que se especifican, instándola a que, en el ejercicio de sus funciones, 
vele porque la Presidenta de la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia se 
atenga al Reglamento y ejerza su papel con la responsabilidad que requiere su 
cargo. 
Acuerdo: La Mesa, 
 
Considerando el escrito de queja presentado por la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista en la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia con 
fecha 3-11-21 (RGEP 17747(XII)/21. 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 144.1 del Reglamento de la Asamblea en virtud del 
cual "corresponde a la Mesa de la Comisión, oídos los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios, fijar al efecto el número máximo de comparecencias a celebrar, sin 
que en ningún caso su sustanciación se pueda extender más allá de tres sesiones de 
Comisión. 
 
Vista el Acta de la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Educación, 
Universidades y Ciencia de 19-10-21, donde no consta ningún acuerdo acerca del 
número de sesiones para tramitar las comparecencias previstas en el artículo 144.1 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

ACUERDA 
 
No estimar la queja presentada. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
2.6 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 17809(XII)/21 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alejandro Sánchez Pérez, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración del 
Acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión de 29-10-21, en relación con la 
Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 883 (XII)/21 RGEP 16397, así como 
su inclusión en los asuntos pendientes a tratar en la próxima Mesa de la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento y acuerda no admitir a trámite la solicitud de 
reconsideración presentada con fecha de 3 de noviembre por el Sr. Diputado D. 
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Alejandro Sánchez Pérez, del Grupo Parlamentario Más Madrid, al ser la misma 
extemporánea al haberse presentado antes de la notificación formal del Acuerdo de 
la Mesa, pues no estaba abierto el plazo establecido al efecto por el artículo 49.2 del 
Reglamento de la Asamblea, debiendo computarse dicho plazo a partir del día 
siguiente al de la notificación, dando traslado al Sr. Diputado por si estimara oportuno 
formalizar otra solicitud de reconsideración en los términos reglamentariamente 
establecidos. 
 
2.7 Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 17827(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando la 
modificación del Acuerdo adoptado por la Mesa y la Junta de Portavoces de fecha 
23-06-21, respecto de la ordenación de las votaciones de las propuestas de dictamen 
que puedan formalizarse en el seno de las Comisiones de Investigación y de las 
Comisiones de Estudio que se puedan constituir. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.8 Solicitud de creación de Comisión de Estudio: Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid 
RGEP 17829(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de la Cámara, instando a la Mesa a elevar 
al Pleno propuesta de creación de una Comisión de Estudio para abordar las 
necesidades sociosanitarias en las residencias de mayores y de discapacitados en la 
Comunidad de Madrid, acompañado de las normas básicas de competencia, 
composición, funcionamiento, plazo y conclusiones de dicha Comisión. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo establecido en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, advertidos errores en el escrito por el que se 
formaliza la Comisión de Estudio, al no adecuarse lo propuesto en calidad de normas 
básicas a los acuerdos adoptados por esta Mesa en cuanto al debate de los 
dictámenes y el funcionamiento y régimen de adopción de sus acuerdos por parte de 
la Comisión y no contemplar plazo de duración de los trabajos de la Comisión, 
acuerda su no admisión a trámite, procediendo a su archivo sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al Grupo Parlamentario autor por si estimara 
oportuno formalizar una nueva solicitud en los términos reglamentariamente 
establecidos. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, al considerar que 
debería quedarse sobre la mesa. 
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3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Solicitud de Propuesta Ciudadana 
RGEP 15954(XII)/21 - RSGS 828/21 
Objeto: Del solicitante, remitiendo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 243 del 
Reglamento de la Asamblea, Propuesta Ciudadana para que la Asamblea de Madrid 
inste al Gobierno regional a que inste por su parte al Gobierno de España al 
mantenimiento de la actividad de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada 
como elemento de atractivo y dinamización medioambiental, deportiva, turística, 
social y económica de la Comunidad de Madrid, con la recomendación de que entre 
las Administraciones públicas y la sociedad civil se articulen iniciativas de 
colaboración para ampliar y diversificar su uso y su disfrute con el objetivo de facilitar 
el acceso a la naturaleza de las personas con discapacidad, los mayores, la infancia 
y juventud como una alternativa de ocio saludable. 
Se adjunta informe jurídico (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 828, de 2-11-21). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda la no admisión a trámite del escrito RGEP 
15954(XII)/21 como Propuesta Ciudadana, al formularse por una persona que no 
ostenta la residencia en la Comunidad de Madrid, como requiere el artículo 243 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
3.2 Ayuntamiento de Ciempozuelos 
RGEP 17385(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Ciempozuelos, 
remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 
30-09-21, para que se conozca, se investigue y se haga justicia sobre lo acontecido 
en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.3 Ayuntamiento de Fuenlabrada 
RGEP 17665(XII)/21 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 9-09-21, 
instando a la Comunidad de Madrid a resolver urgentemente el mal funcionamiento 
del Registro Civil de Fuenlabrada. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 

 
ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

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

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 
1.1.1.1 Expte: PCOP 1196(XII)/21 RGEP 17984 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la juventud madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.2 Expte: PCOP 1197(XII)/21 RGEP 17985 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la desigualdad en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.3 Expte: PCOP 1198(XII)/21 RGEP 17986 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el Gobierno Regional está poniendo 
todos los medios necesarios para hacer frente a la desigualdad en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.4 Expte: PCOP 1199(XII)/21 RGEP 17987 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el Gobierno Regional está dando 
suficiente apoyo a la juventud madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.5 Expte: PCOP 1200(XII)/21 RGEP 17988 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Lecciones que ha extraído la Presidenta del Consejo de Gobierno de la 
pandemia para aplicarlas al sistema de salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.6 Expte: PCOP 1201(XII)/21 RGEP 17993 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la Proposición de Ley de Integral de Igualdad y 
no Discriminación de la Comunidad de Madrid, registrada por el Grupo 
Parlamentario Vox el pasado 18 octubre, actualmente pendiente de 
conformidad del Gobierno que usted preside. 
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 su objeto 
extemporáneo, al no haber finalizado el plazo de manifestación del criterio del 
Gobierno en relación con la Proposición de Ley que se especifica en el mismo, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
 
1.1.1.7 Expte: PCOP 1202(XII)/21 RGEP 17994 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la coordinación entre el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid estos últimos meses. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.8 Expte: PCOP 1203(XII)/21 RGEP 17995 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Impacto para los madrileños de las políticas relacionadas con el 
llamado cambio climático. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.9 Expte: PCOP 1204(XII)/21 RGEP 17996 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta qué hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
reducir el impacto que tiene en los ciudadanos la falta de coordinación entre 
distintos gobiernos, organismos e instituciones. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.1.10 Expte: PCOP 1205(XII)/21 RGEP 17997 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si consideran fundamental para este Gobierno el respeto a 
los principios constitucionales que rigen nuestro Estado de Derecho. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
 
1.1.1.11 Expte: PCOP 1206(XII)/21 RGEP 17998 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Impacto que tienen en el Presupuesto presentado por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid las políticas relacionadas con la llamada 
descarbonización. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.12 Expte: PCOP 1207(XII)/21 RGEP 17999 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué considera que tiene que ser prioritario en unos 
presupuestos para la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.13 Expte: PCOP 1208(XII)/21 RGEP 18000 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si consideran en este Gobierno que son importantes las 
políticas dirigidas a mejorar la formación de los jóvenes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.14 Expte: PCOP 1209(XII)/21 RGEP 18001 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Políticas que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid para atraer 
inversión a Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.15 Expte: PCOP 1210(XII)/21 RGEP 18002 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Justificación para dedicar tantos recursos en el nuevo proyecto de 
Presupuestos 2022 a los gastos de promoción de las Consejerías de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.16 Expte: PCOP 1211(XII)/21 RGEP 18003 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la política desarrollada por este Gobierno 
para la promoción del turismo en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.1.1.17 Expte: PCOP 1212(XII)/21 RGEP 18004 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la ejecución de los Fondos FEDER en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no estar 
firmada la iniciativa por su autora y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.1.1.18 Expte: PCOP 1215(XII)/21 RGEP 18013 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la Proposición de Ley de Integral de Igualdad y 
no Discriminación de la Comunidad de Madrid, registrada por el Grupo 
Parlamentario Vox el pasado 18 octubre. 
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 su objeto 
extemporáneo, al no haber finalizado el plazo de manifestación del criterio del 
Gobierno en relación con la Proposición de Ley que se especifica en el mismo, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

1.1.2 Dirigidas al Gobierno 
1.1.2.1 Expte: PCOP 1190(XII)/21 RGEP 17978 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid cumplir con los últimos acuerdos de la Conferencia General de 
Política Universitaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.2 Expte: PCOP 1191(XII)/21 RGEP 17979 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno respecto a la aprobación de una nueva 
Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.3 Expte: PCOP 1192(XII)/21 RGEP 17980 
Autor/Grupo: Sra. Piquet Flores (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo refleja el Proyecto de Presupuestos enviado a la 
Asamblea el compromiso de mejora de las infraestructuras judiciales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.4 Expte: PCOP 1193(XII)/21 RGEP 17981 
Autor/Grupo: Sra. Adrados Gautier (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Líneas generales del Presupuesto de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.5 Expte: PCOP 1194(XII)/21 RGEP 17982 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Principios que inspiran la política de movilidad del Gobierno Regional 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.6 Expte: PCOP 1195(XII)/21 RGEP 17983 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Grandes acontecimientos y eventos deportivos que está patrocinando o 
tiene intención de patrocinar el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.7 Expte: PCOP 1213(XII)/21 RGEP 18006 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de las 
actuaciones llevadas a cabo en materia de promoción a las mujeres científicas 
en esta Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.8 Expte: PCOP 1214(XII)/21 RGEP 18007 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está impulsando la Comunidad de Madrid para visibilizar 
a las mujeres en la ciencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.9 Expte: PCOP 1216(XII)/21 RGEP 18014 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de la precariedad 
laboral en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: OTROS ESCRITOS 
2.1 De la Secretaría General, remitiendo anteproyecto del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación. 
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 850, 5-11-21). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 

 
 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1 Comisión de Presupuestos y Hacienda 
RGEP 18029(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, 
comunicando acuerdo de 5-11-21, solicitando a la Mesa de la Asamblea que flexibilice 
las restricciones de aforo por razón de COVID, de manera que se permita la 
incorporación de diputados no pertenecientes a la Comisión especializados 
sectorialmente en la Consejería compareciente, sin necesidad de la sustitución física de 
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diputados pertenecientes a la Comisión de Presupuestos y que adopte las medidas que 
considere adecuadas para que pueda sustanciarse la comparecencia con la asistencia 
física de los altos Cargos que acompañen a cada Consejero de la forma más eficaz 
posible para el seguimiento real de la comparecencia. 
Acuerdo: De conformidad con lo indicado por la Dirección General de Salud Pública de 
la Comunidad de Madrid, el pasado 7 de octubre de 2021, atendiendo a la situación 
epidemiológica actual y a las medidas de prevención que viene tomando este 
Parlamento, la Mesa de la Asamblea acuerda autorizar la incorporación a las sesiones 
de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda que tengan por objeto 
el debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022, 
de dos Diputados más por cada Grupo Parlamentario de los que le corresponden en la 
normal composición de la Comisión, sin que ello implique una alteración del número de 
Diputados con derecho a voto y con plenos efectos parlamentarios, respetando en todo 
caso las siguientes medidas preventivas básicas establecidas por la Cámara: 
 

- Uso adecuado de la mascarilla en espacios interiores y exteriores. 
- Uso de la mascarilla en la sala de comisiones. 
- Higienización correcta de manos, utilizando los dispensadores de gel distribuidos 

en los espacios de la Asamblea de Madrid y a la entrada de las Salas. 
- Utilización de los filtros HEPA H 13 instalados en las Salas de Comisiones  
- Adecuada ventilación de los espacios interiores. 
- Vigilancia y control de la calidad del aire interior mediante los medidores de CO2 

instalados de manera permanente en sistema de climatización. 
 

Asimismo, en cuanto a la asistencia y comparecencia de Altos Cargos de las diferentes 
consejerías en las comisiones informativas, manteniendo las medidas preventivas 
señaladas, se autoriza la presencia simultánea de un máximo de tres, que podrán 
sustituirse entre sí, habilitándose la Sala Caserón de San Bernardo para que el resto de 
los Altos Cargos pueda seguir el desarrollo de la sesión por el circuito cerrado de 
televisión.  
 
En todo caso, las puertas de la Sala deben de permanecer abiertas para facilitar la 
ventilación. 
 
2 Comisión de Presupuestos y Hacienda 
RGEP 18048(XII)/21 
Objeto: Acuerdo de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Presupuestos y Hacienda 
en su sesión de 5-11-21, comunicando, dentro del calendario de tramitación del PL 
2(XII)/21 RGEP 17190, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2022, la celebración de sesiones de la Comisión que tengan por objeto la 
sustanciación de las Comparecencias informativas de explicación de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa, habiendo autorizado los días 12, 15, 16 y 17  de noviembre para la 
celebración de las sesiones ordinarias de la Comisión de Presupuestos y Hacienda con 
objeto de la tramitación de comparecencias informativas de explicación del PL 2(XII)/21 
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RGEP 17190, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2022, toma conocimiento del Orden del Día a sustanciar en la forma siguiente: 

 
Viernes, 12 de noviembre 
 
Mañana: 11:30 h Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
 
Lunes, 15 de noviembre 
 
Mañana: 9:30 h  Consejería de Familia, Juventud y Política Social 
Mañana: 12:00 h  Consejería de Educación, Universidades. Ciencia y     
     Portavocía 
 
Tarde: 16:30 h Consejería de Sanidad 
 
Martes, 16 de noviembre 
 
Mañana: 9:30 h  Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura    
Mañana: 12:00 h  Consejería de Cultura, turismo y Deporte 
 
Tarde: 16:30 h Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 
 
Miércoles, 17 de noviembre 
 
Mañana: 12:00 h Consejería de Administración Local y Digitalización 
 
Tarde: 16:30 h Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
1 De conformidad con el acuerdo de la Mesa de la Cámara de 2 de noviembre de 2021, 
relativo al Calendario de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid para el año 2022, la Mesa, en relación con la coincidencia con 
otras sesiones de Comisión, ha acordado que el calendario quede de la siguiente forma: 
 
 • 12 de noviembre: sesiones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, Comisión 
de Participación y Comisión de Radio Televisión Madrid. 
 • 15 de noviembre: sesiones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y de la 
Comisión de Turismo y Transporte. 
 • 16 de noviembre: sesiones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y de la 
Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
 • 17 de noviembre: sesiones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y de la 
Comisión de Investigación Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas. 
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2 La Ilma. Sra. Secretaria General informa que se ha recibido solicitud de la Asociación 
Madrileña de Fibrosis Quística, para disponer su exposición fotográfica para 
conmemorar la Semana Europea de Sensibilización de la Fibrosis Quística, entre los 
días 15 y 21 de noviembre de 2021.  
 
 La Mesa acuerda autorizar la exposición fotográfica durante los días 15 y 21 de 
noviembre de 2021 en la sede de la Asamblea, organizada por la Asociación Madrileña 
de Fibrosis Quística. 
 
 
 
 Y siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


