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 En Madrid, a catorce de marzo de dos mil veintidós, siendo las dieciséis horas y siete 
minutos, en la Sala de Gobierno de la planta segunda de la sede de la Asamblea, se 
reúnen los señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la Mesa de la 
Asamblea, debidamente convocada al efecto. 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proyectos de Ley 
1.1.1 Expte: PL 4/22 RGEP 4712 y RGEP 8004/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 4/22 
RGEP 4712, de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.2 Proposiciones No de Ley 
1.2.1 Expte: PNL 110/22 RGEP 7416 y RGEP 7541/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Ofrecer al Gobierno de España y al conjunto de las instituciones de la Unión 
Europea recursos de acogida adecuados para hacer posible la llegada en 
condiciones humanitarias de solicitantes de asilo que huyan de la guerra en 
Ucrania. 2.- Analizar la cartera de servicios sociales y de acceso a la educación 
para hacer posible la creación, en colaboración con organizaciones del tercer 
sector de acción social, vías para la rápida acogida de solicitantes de asilo, 
primando las necesidades de unidades familiares y de las personas con mayor 
perfil de vulnerabilidad. 3.- Condenar la agresión al derecho internacional y a la 
integridad territorial que supone la invasión de Ucrania por parte de Rusia e instar 
al retorno de la estabilidad y respeto por las fronteras. 4.- Instruir a la Consejería 
competente en Hacienda para, en la línea de los procesos adoptados por otros 
niveles de la administración, proceder al embargo y retención cualesquiera pago o 
concesión a las empresas y organismos dependientes del Gobierno ruso, 
garantizando que no se conceda fondo público alguno a ninguna institución, 
entidad o estructura dependiente directa o indirectamente de dicho país hasta el 
fin de la invasión y ataque a Ucrania, para su tramitación ante el Pleno. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 7541/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 7541/22, del Sr. Portavoz del 
Grupo Parlamentario autor, solicitando la retirada de la Proposición No de Ley 
PNL 110/22 RGEP 7416, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.2.2 Expte: PNL 111/22 RGEP 7417 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
Primero.- Acordar una moratoria para la aplicación de la decisión de desmantelar 
el modelo de escuelas infantiles 0-6 años en nuestra red pública de escuelas 
infantiles. Segundo.- Acordar la suspensión de la aplicación de la Orden 268/2022, 
de 7 de febrero, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía, por la que se reordena y amplía el número de unidades de Centros de 
Educación Infantil de primer y segundo ciclo. Tercero.- Abrir una mesa de diálogo 
con las familias y profesionales de las escuelas infantiles 0-6 años de la red 
pública de escuelas infantiles, a fin de encontrar un modelo de transición entre su 
modelo y la propuesta de hacer de los CEIPs centros integrales de educación de 
0-12 años, manteniendo en el nuevo modelo las características que dieron al 
modelo 0-6 los estándares de calidad pedagógica reconocidos por familias y 
profesionales desde su creación hasta la actualidad, para su tramitación ante el 
Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.3 Expte: PNL 112/22 RGEP 8024 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno de España a: 1. Establecer de forma temporal un 
mecanismo de regulación de precios en el mercado minorista que establezca una 
rentabilidad razonable para las fuentes de energía no dependientes del gas, 
desacoplando el precio de la electricidad de la volatilidad del gas. 2. Reformar el 
mecanismo de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico 
aprobado en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, con el objetivo de 
aumentar sus ingresos y destinarlos a reducir los costes fijos en la factura 
eléctrica. 3. Revisar al alza los objetivos de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 
cambio climático y transición energética. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno 
de la Comunidad de Madrid a poner en marcha en el presente ejercicio 
presupuestario las siguientes medidas: 1. Impulsar una Ley de Cambio Climático y 
Transición Ecológica de la Comunidad de Madrid con objetivos de 
descarbonización y eficiencia ambiciosos y en línea con la mejor ciencia 
disponible. 2. Actualizar el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos de la Comunidad de Madrid para aumentar su dotación económica y 
aumentar sus objetivos de ahorro energético e instalación de fuentes de energía 
renovable, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.4 Expte: PNL 113/22 RGEP 8126 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Se dirija al Gobierno de la Nación a los efectos de exigirle que no lleve a cabo 
la denominada armonización fiscal, que no es más que una subida de impuestos 
encubierta. 2.- Inste al Gobierno de España a que siga el ejemplo de otros países 
europeos como Portugal, Alemania, Francia o Italia, que en los últimos años han 
puesto en marcha sucesivas rebajas de impuestos para apoyar a las clases 
medias de sus países e impulsar la recuperación de sus economías. 3.- Solicite al 
Gobierno de España que ponga en marcha de manera inmediata las medidas 
fiscales necesarias para rebajar el coste de la energía y adaptar los impuestos a la 
inflación tras meses de incrementos espectaculares sin que el Gobierno haya 
hecho nada por evitarlo. 4.- Proceda a realizar cuantas acciones o iniciativas sean 
necesarias en defensa de la autonomía financiera que actualmente tienen las 
Comunidades Autónomas y que es la que permite a la Comunidad de Madrid bajar 
los impuestos a los ciudadanos, para su tramitación ante el Pleno. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo considera que contiene innumerables juicios de 
valor. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo manifiesta que si se sigue el criterio de 
otras Mesas no tiene problema en rechazarla, si se cambia el criterio para futuro la 
admitiría. 
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 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero opina que no hay juicios de valor, pero no 
tiene problema en pedir que se rehaga la iniciativa. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera considera que es futurible y que en otros 
casos el empleo de determinados adjetivos ha sido considerado juicio de valor, 
aunque la Mesa es más laxa con Proposiciones no de Ley que con otras 
iniciativas. 
 
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 referirse su 
objeto a un hecho futurible, además de contener juicios de valor, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario 
autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.5 Expte: PNL 114/22 RGEP 8221 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Instar a su vez al Gobierno de España a: a) Eliminar la cuota del Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos cuando los ingresos netos sean inferiores al 
Salario Mínimo Interprofesional. b) Establecer un sistema de cotización en el 
régimen RETA justo y progresivo según el principio de capacidad económica 
individual. c) Que el sistema que se establezca, sea por tramos o por porcentaje 
del ingreso, tenga en cuenta el ingreso neto en relación con el bruto como garantía 
de la adecuación al principio de capacidad económica individual en el régimen 
RETA. d) Que los tramos establecidos vayan más allá del tramo máximo de 4.050 
euros/mes. e) Que el nuevo modelo de cotizaciones lleve aparejado una mejora en 
la protección social de las personas que cotizan en el RETA. 2. Destinar el 
presupuesto necesario para dotar una línea de ayudas autonómicas que 
complementar y ampliar las ayudas estatales de tarifa plana hasta los 36 meses 
primeros meses de cotización en el régimen de autónomos en los supuestos que 
se relacionan. 3. Garantizar que la información, el acceso y la facilidad en la 
tramitación esté garantizado a todas las personas, para su tramitación ante el 
Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.6 Expte: PNL 115/22 RGEP 8370 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 1) Editar una versión actualizada del Atlas Industrial de la Comunidad de 
Madrid. 2) Editar una versión actualizada del Directorio Industrial de la Comunidad 
de Madrid con su correspondientes Guía de Establecimientos. 3) Permitir que los 
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propietarios privados de suelo industrial disponible en la Comunidad de Madrid, 
sea para compra o alquiler, puedan publicar las parcelas y su precio en el "Portal 
del Suelo de la Comunidad de Madrid 4.0", para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.7 Expte: PNL 116/22 RGEP 8372 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid: 1.- 
A presentar un programa que defina, claramente, un Plan de Actuación de 
rehabilitación de los Parques de Bomberos y de las Oficinas Comarcales de los 
Agentes Forestales existentes de la Comunidad de Madrid. 2.- A dar cumplimiento 
a los Convenios suscritos con los Ayuntamientos de Cobeña, El Molar, Loeches, 
Lozoya, Soto del Real, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés para la 
construcción de nuevos Parque de Bomberos en cada uno de esos municipios. 3.- 
A dotar del personal necesario a los nuevos Parques de Bomberos que se vayan 
poniendo en marcha, con el fin de que puedan contar con la dotación necesaria 
para cumplir con la normativa vigente. 3.- A destinar, en su totalidad, las 
contribuciones especiales que perciben de las aseguradoras por la prestación del 
servicio de prevención y extinción de incendios; mientras no sean percibidas por 
los municipios que ejerzan su capacidad recaudatoria en este aspecto concreto, 
para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.8 Expte: PNL 117/22 RGEP 8376 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid Insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Reabrir de manera inmediata los Servicios de Urgencias de Atención Primaria. 
2. Elaborar y aprobar un nuevo Plan de Urgencias y Emergencias que actualice la 
planificación sanitaria en la atención al paciente urgente en la Comunidad de 
Madrid, incorporando las nuevas necesidades existentes en los nuevos desarrollos 
urbanísticos de nuestra comunidad. 3. Incorporar a la elaboración del nuevo Plan 
de Urgencias y Emergencias a sindicatos y colectivos de profesionales de las 
diferentes categorías implicadas en la atención de urgencias y emergencias, así 
como a colectivos ciudadanos y vecinales de la Comunidad de 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. 
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1.3 Interpelaciones 
1.3.1 Expte: I 6/22 RGEP 7807 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno ante la crisis energética. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por su objeto, que 
versa sobre una cuestión concreta que no se corresponde con una cuestión de 
política general y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor para que, en su caso, proceda a la 
reformulación de la iniciativa en los términos que establece el Reglamento de la 
Asamblea. 
 

1.4 Comparecencias 
1.4.1 Expte: C 566/22 RGEP 7436 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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: Situación de las convocatorias de ayudas y subvenciones para el tercer 
sector de acción social en la Comunidad de Madrid y la gestión de los fondos 
europeos. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener la 
iniciativa dos objetos, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.2 Expte: C 567/22 RGEP 7437 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Servicios Sociales ante la Comisión de 
Familia y Política Social. 
Objeto: Situación de las convocatorias de ayudas y subvenciones para el Tercer 
Sector de Acción Social en la Comunidad de Madrid en relación a la gestión de los 
fondos europeos. (Por vía art. 210 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 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. 
 
1.4.3 Expte: C 568/22 RGEP 7438 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Representante de los Consejos de Participación Infantil y 
Adolescente constituidos en la Comunidad de Madrid por UNICEF (menor de 18 
años y mayor de 14 años) ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Presentar el I Manifiesto de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad 
de Madrid. (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. 
 
1.4.4 Expte: C 569/22 RGEP 7614 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Teresa Fernández Huete, Subdirectora General de 
Estadísticas y Oficina del Dato. 
Objeto: Funciones de su subdirección y su articulación en el marco de la Ley de 
Estadística de la Comunidad de Madrid, de 12/1995, de 21 de abril. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
respecto del órgano a la que va dirigida, así como por no encontrarse el 
compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las comparecencias 
contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.5 Expte: C 570/22 RGEP 7615 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Teresa Fernández Huete, Subdirectora General de 
Estadísticas y Oficina del Dato. 
Objeto: Funciones de su subdirección y su articulación en el marco de la Ley de 
Estadística de la Comunidad de Madrid, de 12/1995, de 21 de abril. (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
respecto del órgano a la que va dirigida, 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. 
 
1.4.6 Expte: C 571/22 RGEP 7711 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante el 
Pleno. 
Objeto: Situación de las convocatorias de ayudas y subvenciones para el tercer 
sector de acción social en la Comunidad de Madrid y la gestión de los fondos 
europeos. (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 contener la 
iniciativa dos objetos, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.7 Expte: C 572/22 RGEP 7804 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Planes del Gobierno ante la crisis energética. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.4.8 Expte: C 573/22 RGEP 7805 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Planes del Gobierno ante la crisis energética. (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. 
 
1.4.9 Expte: C 574/22 RGEP 7808 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Alberto García de Cubas, Arquitecto y Director de la 
Fundación Cultura en Vena, ante la Comisión de Cultura. 
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Objeto: Trabajo desarrollado por dicha entidad y en particular sobre la 
incorporación de las prácticas artísticas al ámbito sanitario. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Cultura, 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. 
 
1.4.10 Expte: C 575/22 RGEP 7809 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Raúl de Pablo Hernández, autor de la PROCI 1(XII)/21 
RGEP 7045, ante la Comisión de Participación. 
Objeto: Explicar su propuesta en dicha Comisión, tal y como habilita el artículo 
244.7 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. (Por vía art. 211 y 244.7 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Participación, 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 576/22 RGEP 7810 y RGEP 7959/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Axel Moreno Gálvez ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Estudio realizado para la Comunidad de Madrid “Nuevos retos y 
necesidades formativas del tejido institucional en el ámbito juvenil de la 
Comunidad de Madrid”, del cual es autor. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 7959/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 7959/22 de la Sra. Diputada 
autora, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 576/22 RGEP 
7810, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.4.12 Expte: C 577/22 RGEP 7813 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Luis Aguilar-Gisbert, Médico especialista en Urología y 
Secretario General de la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos, ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Actual situación de los médicos temporales, en fraude de ley, la aplicación 
de la Ley 20/21 y las OPES. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, así como su devolución al Grupo Parlamentario autor de 
la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
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1.4.13 Expte: C 578/22 RGEP 7834 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Belén García del Ordi, experta en la gestión de las 
políticas de empleo de la Comunidad de Madrid en colaboración con 
ayuntamientos, ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valorar el convenio-subvención de 29-12-21 entre la Comunidad de 
Madrid y la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y la Confederación Española 
de Jóvenes Empresarios de España (CEAJE) para el desarrollo del proyectos de 
emprendimiento y microempresas, con cargo a los Fondos Europeos procedentes 
del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. (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 579/22 RGEP 7853 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Cantón Moreno, Director del Departamento de 
Microbiología Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ante la Comisión 
de Sanidad. 
Objeto: Informe de experto sobre la situación y perspectivas de las resistencias a 
antimicrobianos, y sobre medidas recomendadas para reducir la morbi-mortalidad 
por infecciones por bacterias multirresistentes. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.15 Expte: C 580/22 RGEP 7854 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Cantón Moreno, Director del Departamento de 
Microbiología Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Sra. Dña. Patricia 
Muñoz, Jefa de Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital 
Gregorio Marañón y Sr. D. Miguel Sánchez, Jefe de Servicio de Cuidados 
Intensivos del Hospital Clínico San Carlos, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Presentar, como coautores, el informe de expertos sobre la situación y 
perspectivas de las Resistencias a Antimicrobianos, y sobre medidas 
recomendadas para reducir la morbi-mortalidad por infecciones por bacterias 
multirresistentes. (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 
Sanidad, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.16 Expte: C 581/22 RGEP 7946 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Recomendaciones del Libro Blanco para la Reforma Fiscal elaborado por 
el Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario. (Por vía 
art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.17 Expte: C 582/22 RGEP 7947 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Recomendaciones del Libro Blanco para la Reforma Fiscal elaborado por 
el Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario. (Por vía 
art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.18 Expte: C 583/22 RGEP 7953 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ante la Comisión 
de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Criterios de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la 
dictadura 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 
Presidencia, Justicia e Interior, 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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1.4.19 Expte: C 584/22 RGEP 7955 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Axel Moreno Gálvez, como autor del estudio objeto de la 
iniciativa, ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Estudio realizado para la Comunidad de Madrid “Nuevos retos y 
necesidades formativas del tejido institucional en el ámbito juvenil 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 
Juventud, 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 585/22 RGEP 8051 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Dávila-Ponce de León Municio, como experta en 
asistencia sanitaria, ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Procesos de provisión de prestaciones y cuidados de la salud. (Por vía 
art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, sino, en 
su caso, de la Comisión de Sanidad, y su devolución al Grupo autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.21 Expte: C 586/22 RGEP 8052 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Dávila-Ponce de León Municio, como experta en 
asistencia sanitaria, ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Procesos de compra para la provisión de prestaciones y cuidados de la 
salud. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, sino, en 
su caso, de la Comisión de Sanidad, y su devolución al Grupo autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.22 Expte: C 587/22 RGEP 8053 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Dávila-Ponce de León Municio, como experta en 
asistencia sanitaria, ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Procesos de compra para la provisión de prestaciones y cuidados de la 
salud. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 586/22 
RGEP 8052, calificada y admitida a trámite en esta misma sesión por el Órgano 
Rector, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.4.23 Expte: C 588/22 RGEP 8054 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Vázquez Castros, Director General de Asistencia 
Sanitaria y Aseguramiento, ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Procesos de compra de provisión de prestaciones y cuidados de la salud 
que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.24 Expte: C 589/22 RGEP 8055 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pablo García-Valdecasas Rodríguez de Rivera, Director 
General de Transparencia y de Atención al Ciudadano, ante la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Valoración de la transparencia en el proceso de compras y publicación de 
los mismos en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación entre el 
compareciente y el objeto de la iniciativa, así como por no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, sino de la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda, en los términos en los que está formulada, 
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. 
 
1.4.25 Expte: C 590/22 RGEP 8056 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Procesos de contratación de emergencia que está llevando a cabo el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, sino de la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda, en los términos en los que está formulada, 
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. 
 
1.4.26 Expte: C 591/22 RGEP 8057 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Tomás Ayuso, como experto mediador en procesos de 
compra de provisión de prestaciones y cuidados de la salud, ante la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Ofrecer sus aportaciones como experto para la mejora de los mismos. 
(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 ser su objeto 
competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, sino de la 
Comisión de Sanidad, en los términos en los que está formulada, 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. 
 
1.4.27 Expte: C 592/22 RGEP 8061 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Situación en la que se encuentra la Red de Oficinas Públicas de Empleo 
de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.4.28 Expte: C 593/22 RGEP 8062 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Coordinación Socio-Sanitaria ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Gestión realizada por su Dirección General. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Familia y Política Social, sino de la Comisión de 
Sanidad, en los términos en los que está formulada, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.29 Expte: C 594/22 RGEP 8063 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Atención al Mayor y a la Dependencia 
ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Gestión realizada por su Dirección General. (Por vía art. 210 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 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. 
 
1.4.30 Expte: C 595/22 RGEP 8086 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Ramos, Presidente de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Madrileñas “CRUMA”, ante la Comisión de Educación, 
Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación de la financiación de las universidades públicas madrileñas. 
(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 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.31 Expte: C 596/22 RGEP 8130 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Adjudicación de contratos por la vía de emergencia dentro de sus 
competencias. (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. 
 
1.4.32 Expte: C 597/22 RGEP 8143 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante el 
Pleno. 
Objeto: Estado actual de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
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Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.33 Expte: C 598/22 RGEP 8147 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Estado actual de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución. (Por vía art. 209 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 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. 
 
1.4.34 Expte: C 599/22 RGEP 8151 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto San Juan Llorente, en calidad de Director General 
de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, ante la Comisión de Familia y 
Política Social. 
Objeto: Estado actual de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución. (Por vía art. 210 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 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. 
 
1.4.35 Expte: C 600/22 RGEP 8233 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte, a petición propia, 
ante el Pleno. 
Objeto: Apoyo a las industrias audiovisuales en la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 208.2 a) R.A.M.) 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite su celebración, de conformidad con el 
artículo 208.2.a) del Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la 
Junta de Portavoces a los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.36 Expte: C 601/22 RGEP 8234 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte, a petición propia, 
ante el Pleno. 
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Objeto: Situación del Rayo Vallecano en los aspectos que competen a la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. (Por vía art. 208.2 a) R.A.M.) 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite su celebración, de conformidad con el 
artículo 208.2.a) del Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la 
Junta de Portavoces a los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.37 Expte: C 602/22 RGEP 8235 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte, a petición propia, 
ante el Pleno. 
Objeto: Estrategia de recuperación del sector turístico en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 208.2 a) R.A.M.) 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite su celebración, de conformidad con el 
artículo 208.2.a) del Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la 
Junta de Portavoces a los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.38 Expte: C 603/22 RGEP 8263 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de comercio en el 
año 2022. (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 no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la Comisión de 
Economía y Empleo, en los términos en los que está formulada, 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. 
 
1.4.39 Expte: C 604/22 RGEP 8264 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de diálogo social 
en el año 2022. (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 no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la Comisión de 
Economía y Empleo, en los términos en los que está formulada, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si 
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estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.40 Expte: C 605/22 RGEP 8265 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de prevención de 
riesgos laborales en el año en el año 2022. (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 no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la Comisión de 
Economía y Empleo, en los términos en los que está formulada, 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. 
 
1.4.41 Expte: C 606/22 RGEP 8266 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de negociación de 
convenios colectivos en el año 2022. (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 falta de concreción 
en su objeto, que en función de si los "convenios colectivos" son públicos o 
privados, podría ser competencia de la Comisión de Economía y Empleo o de la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.4.42 Expte: C 607/22 RGEP 8267 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de salud laboral 
en el año 2022. (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 no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la Comisión de 
Economía y Empleo, en los términos en los que está formulada, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.4.43 Expte: C 608/22 RGEP 8274 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General del Servicio Público de Empleo ante la 
Comisión de Juventud. 
Objeto: Situación de los jóvenes de la Comunidad de Madrid en materia de 
empleo. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Juventud para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
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. 
 
1.4.44 Expte: C 609/22 RGEP 8276 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Turismo y Deporte. 
Objeto: Líneas generales de su Consejería para lo que resta de Legislatura. (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 falta de concreción 
en su objeto, por lo que no se sabe si es competencia de la Comisión de Turismo 
y Deporte o de la Comisión de Cultura, 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. 
 
1.4.45 Expte: C 610/22 RGEP 8277 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante el Pleno. 
Objeto: Líneas generales de su Consejería para lo que resta de Legislatura. (Por 
vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.46 Expte: C 611/22 RGEP 8278 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia y Política Social ante el Pleno. 
Objeto: Líneas generales de su Consejería para lo que resta de Legislatura. (Por 
vía art. 208 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 y su devolución al Grupo Parlamentario autor por 
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si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.47 Expte: C 612/22 RGEP 8279 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Adolfo Galván García, Presidente de la Asociación de 
Ganaderos Productores de Leche (AGAPROL), ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Situación de los ganaderos productores de leche en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 613/22 RGEP 8280 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Ejecución de las materias competencia de Cultura hasta la fecha en la 
presente Legislatura. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Cultura, 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. 
 
1.4.49 Expte: C 614/22 RGEP 8281 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante la 
Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Ejecución de las materias competencia de Digitalización hasta la fecha en 
la presente Legislatura. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, 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. 
 
1.4.50 Expte: C 615/22 RGEP 8290 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
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Objeto: Líneas generales de su Consejería para el año 2022. (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 falta de concreción 
en su objeto, por lo que no se sabe si es competencia de la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda o de la Comisión de Economía y Empleo, 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. 
 
1.4.51 Expte: C 616/22 RGEP 8291 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de tributos en el 
año 2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.4.52 Expte: C 617/22 RGEP 8292 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de política 
financiera en el año 2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.4.53 Expte: C 618/22 RGEP 8293 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de tesorería en el 
año 2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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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1.4.54 Expte: C 619/22 RGEP 8294 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de recursos 
humanos en el año 2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.4.55 Expte: C 620/22 RGEP 8295 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de función pública 
en el año 2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.4.56 Expte: C 621/22 RGEP 8296 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de ejecución 
presupuestaria en el año 2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.4.57 Expte: C 622/22 RGEP 8297 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de gestión del 
patrimonio de la Comunidad de Madrid en el año 2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, para que la misma resuelva al respecto, de 
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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. 
 
1.4.58 Expte: C 623/22 RGEP 8298 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de hacienda en el 
año 2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.4.59 Expte: C 624/22 RGEP 8299 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de compras en el 
año 2022. (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 falta de concreción 
en su objeto, al no especificarse a qué tipo de compras se refiere, 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 625/22 RGEP 8300 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de contratación 
en el año 2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.4.61 Expte: C 626/22 RGEP 8301 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 



Acta 10/22 

 
- 24 - 

Objeto: Líneas generales de la política del Gobierno en materia de empleo público 
en el año 2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.4.62 Expte: C 627/22 RGEP 8302 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Líneas generales de la política del gobierno en materia de arbitraje de 
consumo en el año 2022. (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 error en la Comisión al ser 
competencia de la Comisión de Economía y Empleo, 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. 
 
1.4.63 Expte: C 628/22 RGEP 8307 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Luís Aguilar-Gisbert, Médico Especialista en Urología y 
Secretario General de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Situación de los médicos con vínculo profesional temporal con la 
Administración de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de Ofertas Públicas de 
Empleo en la Comunidad de Madrid y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.4.64 Expte: C 629/22 RGEP 8308 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Prestación del servicio de gestión del alojamiento de emergencia y 
servicio de cobertura de necesidades básicas para personas sin hogar, motivado y 
vinculado al brote de SARS- CoV-2, declarado como pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud, con número de expediente 120/2021. (Por vía 
art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, sino de la 
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Comisión de Familia y Política Social, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.65 Expte: C 630/22 RGEP 8309 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Suministro de mascarillas COVID para la protección sanitaria del personal 
de Radio Televisión Madrid, con número de expediente 2021-0306-SGG. (Por vía 
art. 221 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 razón de la 
Comisión ante la que se solicita la comparecencia del Administrador Provisional de 
Radio Televisión Madrid, que debería comparecer ante la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.66 Expte: C 631/22 RGEP 8310 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
Objeto: Servicio de refuerzo de limpieza en Hospital Universitario la Paz, Hospital 
Carlos III, Hospital de Cantoblanco, HU La Paz Centros ESP y Salud Mental, 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital Universitario de Móstoles, Hospital 
Universitario Severo Ochoa, Hospital Universitario Severo Ochoa - CESP MAG, 
Hospital Central de la Cruz Roja San Jose y Santa Adela y Hospital la Fuenfría, 
con número de expediente A/SER-002462/2021. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por falta de 
concreción en el objeto de la iniciativa, además de por no ser el mismo 
competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones sino de la 
Comisión de Sanidad, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.67 Expte: C 632/22 RGEP 8311 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
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Objeto: Procesos de contratación de emergencia que está llevando a cabo el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por falta de 
concreción en el objeto de la iniciativa, además de por no ser el mismo 
competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones sino de la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda, y, no tratándose de un error gramatical o 
de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.68 Expte: C 633/22 RGEP 8312 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Valoración de la transparencia en el proceso de publicación en el Portal 
de la Contratación Pública, como la única plataforma de contratación de esta 
Administración autonómica y de sus entes, organismos y entidades dependientes, 
como exige el Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de 
impulso y generalización del uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en la contratación pública de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones sino de la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda, y, no tratándose de un error gramatical o 
de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

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

1.5.1.1 Expte: PCOP 1032/22 RGEP 7641 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta el motivo por el que aún no es público el contrato derivado 
de la licitación con número de expediente A/SUM-011335/2020. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.1.2 Expte: PCOP 1033/22 RGEP 7642 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta por la justificación por la cual el contrato derivado de la 
licitación con número de expediente A/SUM-011335/2020 no está publicado en 
la página de contratación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.1.3 Expte: PCOP 1040/22 RGEP 7940 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid en lo que resta 
de Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.4 Expte: PCOP 1041/22 RGEP 7941 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Objetivos concretos en que planea centrar su acción el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid hasta el final de la presente Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.5 Expte: PCOP 1042/22 RGEP 7942 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Líneas de acción prioritarias para el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en lo que queda de Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.6 Expte: PCOP 1043/22 RGEP 7943 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Metas políticas y de gestión que planea priorizar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de aquí hasta el final de la Legislatura. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.7 Expte: PCOP 1044/22 RGEP 7945 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los datos de desigualdad y pobreza 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 1034/22 RGEP 7791 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de las infraestructuras judiciales 
en Valdemoro. 
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 1035/22 RGEP 7792 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo de las obras para 
infraestructuras judiciales en Valdemoro. 
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 1036/22 RGEP 7793 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para fomentar un menor consumo de 
energía 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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1.5.2.4 Expte: PCOP 1037/22 RGEP 7794 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo del Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética en Edificios Públicos 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. 
 
1.5.2.5 Expte: PCOP 1038/22 RGEP 7795 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para reducir la dependencia de la 
Comunidad de Madrid respecto a los combustibles fósiles. 
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 1039/22 RGEP 7796 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno ante la crisis energética actual. 
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 1045/22 RGEP 7948 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las recomendaciones del Libro 
Blanco para la Reforma Fiscal elaborado por el Comité de Personas Expertas 
para la Reforma del Sistema Tributario. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.2.8 Expte: PCOP 1046/22 RGEP 7954 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios y protocolos que tiene la Comunidad de Madrid para la 
autorización y realización de intervenciones arqueológicas destinadas a la 
exhumación de restos humanos relacionados con la Guerra Civil. 
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 1047/22 RGEP 7963 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha recibido la viceconsejera Rocío Albert López-Ibor en 
el pasado algún tipo de salario de parte de la empresa ESNE-Estudios 
Superiores Internacionales, S.L. que pueda cuestionar la imparcialidad de la 
Viceconsejera. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.2.10 Expte: PCOP 1048/22 RGEP 7967 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se van a tomar para acoger a los refugiados. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.11 Expte: PCOP 1049/22 RGEP 7972 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Consejo de Gobierno los criterios para que 
los profesionales sanitarios con contratos llamados COVID-19, cuyo contrato 
finaliza el próximo 31 de marzo, sean renovados. 
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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1.5.2.12 Expte: PCOP 1050/22 RGEP 7973 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado el Consejo de Gobierno para que los 
profesionales sanitarios con contratos llamados COVID-19, cuyo contrato 
finaliza el próximo 31 de marzo, sean renovados. 
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. 
 
1.5.2.13 Expte: PCOP 1051/22 RGEP 7974 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han adoptado por el Consejo de Gobierno para cumplir 
la Sentencia Número 222/21-F, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - 
Sección número 03 de lo Social, de 23-03-21, en relación con el plan de 
prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la determinación de 
la carga de trabajo de los médicos de atención primaria y pediatras. 
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. 
 
1.5.2.14 Expte: PCOP 1052/22 RGEP 7992 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de los contratos otorgados a la empresa Sigma 
Dental, S.L., para la provisión de material sanitario. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.15 Expte: PCOP 1053/22 RGEP 7993 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha utilizado el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
contratación de emergencia durante la pandemia para financiar a la oposición 
política de algún país. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, que atenta 



Acta 10/22 

 
- 32 - 

contra la cortesía parlamentaria, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.16 Expte: PCOP 1054/22 RGEP 8079 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid los 
procesos de contratación de emergencia que están llevando a cabo. 
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. 
 
1.5.2.17 Expte: PCOP 1055/22 RGEP 8080 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
transparencia en el proceso de compras y publicación de las mismas en el 
Portal de Contratación Pública 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. 
 
1.5.2.18 Expte: PCOP 1056/22 RGEP 8128 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la adjudicación del contrato de emergencia 
para la contratación del servicio de “Plataforma Digital de Evaluación para las 
etapas educativas de primaria, secundaria obligatoria y bachillerato de la 
Comunidad de Madrid”, Código CPV 48190000-6 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un contrato de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.2.19 Expte: PCOP 1057/22 RGEP 8132 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de los contratos adjudicados a la empresa Sigma 
Dental S.L. 
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Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.20 Expte: PCOP 1058/22 RGEP 8139 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en base a qué criterios el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid decidió el pago de más de un millón de euros a residencias privadas, en 
contra del criterio de la Abogacía de la Comunidad, como constatan en un 
informe publicado recientemente. 
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. 
 
1.5.2.21 Expte: PCOP 1059/22 RGEP 8141 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Líneas generales que recoge la nueva Ley de protección a la infancia 
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. 
 
1.5.2.22 Expte: PCOP 1060/22 RGEP 8142 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si las menores residentes en todos los centros de 
protección de la Comunidad de Madrid tienen controles médicos periódicos. 
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. 
 
1.5.2.23 Expte: PCOP 1061/22 RGEP 8145 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Con el historial de no-retornos (fugas) de las menores tuteladas por la 
Comunidad de Madrid que fueron captadas por la red de prostitución, medidas 
de protección que han sido aplicadas a dichas menores. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.24 Expte: PCOP 1062/22 RGEP 8146 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo se modificó el régimen de internamiento a las 
menores tuteladas que fueron objeto de explotación sexual que se fugaban 
constantemente de los centros. 
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. 
 
1.5.2.25 Expte: PCOP 1063/22 RGEP 8149 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desde el mes de junio de 2021, se pregunta en cuántos centros han 
estado ingresadas las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución. 
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. 
 
1.5.2.26 Expte: PCOP 1064/22 RGEP 8153 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desde junio de 2021, cuántos informes de las menores tuteladas por la 
Comunidad de Madrid que fueron captadas por la red de prostitución se han 
recibido en su Consejería. 
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. 
 
1.5.2.27 Expte: PCOP 1065/22 RGEP 8156 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de protección que se aplican a los menores en los centros de 
protección cuando regresan de sus permisos. 
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. 
 
1.5.2.28 Expte: PCOP 1066/22 RGEP 8159 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de protección que se aplican a los menores en los centros de 
protección cuando regresan de sus no-retornos (fugas) 
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. 
 
1.5.2.29 Expte: PCOP 1067/22 RGEP 8160 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles son las medidas de protección que se han 
implementado a la vista del historial de no retornos (fugas) de las menores 
tuteladas que fueron objeto de explotación sexual 
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. 
 
1.5.2.30 Expte: PCOP 1068/22 RGEP 8162 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si nunca se detectó que una de las menores tuteladas por 
la Comunidad de Madrid que fueron captadas por la red de prostitución tenía 
una conducta disruptiva a cada regreso de la estancia con su padre. 
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. 
 
1.5.2.31 Expte: PCOP 1069/22 RGEP 8163 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si podría confirmar que sólo se ha presentado una única 
denuncia por abusos sexuales relativa a las menores tuteladas que fueron 
objeto de explotación sexual 
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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1.5.2.32 Expte: PCOP 1070/22 RGEP 8165 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ningún progenitor de las menores tuteladas por la 
Comunidad de Madrid que fueron captadas por la red de prostitución alertó de 
la conducta disruptiva y extraña de alguna de dichas menores. 
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. 
 
1.5.2.33 Expte: PCOP 1071/22 RGEP 8167 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha habido algún brote de sarna en el centro de menores 
tutelados Picón de Jarama. 
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. 
 
1.5.2.34 Expte: PCOP 1072/22 RGEP 8169 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución ingresaron en el centro de menores 
Picón de Jarama antes del día 30-06-21. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.35 Expte: PCOP 1073/22 RGEP 8171 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Respecto de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución, se pregunta si sólo se ha presentado 
una denuncia por abusos sexuales. 
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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1.5.2.36 Expte: PCOP 1074/22 RGEP 8173 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Respecto de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución, se pregunta si no se ha recibido 
ninguna recomendación por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado para 
modificar el régimen de internamiento. 
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. 
 
1.5.2.37 Expte: PCOP 1075/22 RGEP 8175 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se adoptaron por los centros especializados para evitar 
los no-retornos (fugas) de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid 
que fueron captadas por la red de prostitución. 
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. 
 
1.5.2.38 Expte: PCOP 1076/22 RGEP 8176 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Si las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que fueron 
captadas por la red de prostitución tenían constantes fugas de los centros de 
protección, se pregunta cuánto tiempo se tardó en cambiar su régimen de 
internamiento. 
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. 
 
1.5.2.39 Expte: PCOP 1077/22 RGEP 8179 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si el cambio de un centro de protección de régimen abierto 
a uno cerrado fue a instancia de los técnicos de su Consejería. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo en calidad de autor de la iniciativa, 
renuncia a la calificación y admisión a trámite de la Pregunta de Respuesta Oral 
en Pleno PCOP 1077/22 RGEP 8179, por lo que ruega formalmente en este 
acto que se dé por retirada. 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral de retirada de la iniciativa 
formalizada en la presente sesión por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en 
su propio nombre y en representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por retirada de manera 
definitiva la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 1077/22 RGEP 8179, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.5.2.40 Expte: PCOP 1078/22 RGEP 8181 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si el cambio de un centro de protección de régimen abierto 
a uno cerrado fue a instancia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo en calidad de autor de la iniciativa, 
renuncia a la calificación y admisión a trámite de la Pregunta de Respuesta Oral 
en Pleno PCOP 1078/22 RGEP 8181, por lo que ruega formalmente en este 
acto que se dé por retirada. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral de retirada de la iniciativa 
formalizada en la presente sesión por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en 
su propio nombre y en representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por retirada de manera 
definitiva la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 1078/22 RGEP 8181, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.5.2.41 Expte: PCOP 1079/22 RGEP 8182 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si el cambio de un centro de protección de régimen abierto 
a uno cerrado fue a instancia de la Fiscalía de Menores. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo en calidad de autor de la iniciativa, 
renuncia a la calificación y admisión a trámite de la Pregunta de Respuesta Oral 
en Pleno PCOP 1079/22 RGEP 8182, por lo que ruega formalmente en este 
acto que se dé por retirada. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral de retirada de la iniciativa 
formalizada en la presente sesión por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en 
su propio nombre y en representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por retirada de manera 
definitiva la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 1079/22 RGEP 8182, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
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1.5.2.42 Expte: PCOP 1080/22 RGEP 8185 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si la Consejería de Familia, Juventud y Política Social 
puede informar si las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución mantuvieron el mismo nivel de no-
retornos (fugas) tras su ingreso en el centro de Picón de Jarama. 
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. 
 
1.5.2.43 Expte: PCOP 1081/22 RGEP 8190 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la situación de las unidades administrativas 
(UAU) de los Centros de Salud de 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. 
 
1.5.2.44 Expte: PCOP 1082/22 RGEP 8271 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
que la cultura española está amenazada por un creciente globalismo que 
uniformiza las manifestaciones culturales. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.45 Expte: PCOP 1083/22 RGEP 8272 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
garantizar el suministro de productos alimentarios de primera necesidad ante 
una eventual escasez provocada por la guerra en Ucrania. 
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. 
 
1.5.2.46 Expte: PCOP 1084/22 RGEP 8273 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si contempla la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
en su política cultural la promoción de valores y principios que defiendan la 
cultura española. 
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. 
 
1.5.2.47 Expte: PCOP 1085/22 RGEP 8284 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que realiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del 
trabajo realizado por la Oficina del Español en esta Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.48 Expte: PCOP 1086/22 RGEP 8285 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Consideración que le merece al Gobierno la situación del deporte de 
categorías femeninas. 
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. 
 
1.5.2.49 Expte: PCOP 1087/22 RGEP 8286 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del deporte femenino. 
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. 
 
1.5.2.50 Expte: PCOP 1088/22 RGEP 8287 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que le compete imponer el 
cumplimiento de las leyes publicadas 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 ser contraria 
a la cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.51 Expte: PCOP 1089/22 RGEP 8288 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a cumplir el Gobierno el artículo 38.1 de la Ley 
2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social 
y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda 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. 
 
1.5.2.52 Expte: PCOP 1090/22 RGEP 8289 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a cumplir el Gobierno el artículo 48 de la Ley 3/2016, 
de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación 
por Razón de Orientación e Identidad Sexual 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. 
 
1.5.2.53 Expte: PCOP 1091/22 RGEP 8303 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del servicio de video consulta médica del Servicio 
Madrileño 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 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.54 Expte: PCOP 1092/22 RGEP 8304 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta qué van a hacer con los contratos COVID-19 de refuerzo 
de personal del Servicio Madrileño de Salud que finalizan el próximo 31 de 
marzo. 
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. 
 
1.5.2.55 Expte: PCOP 872/22 RGEP 5701, PCOP 874/22 RGEP 5704, PCOP 
875/22 RGEP 5705, PCOP 876/22 RGEP 5706 y RGEP 7712/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Rocío Monasterio San Martín, solicitando la 
retirada definitiva de las Preguntas de Contestación Oral en Pleno PCOP 
872/22 RGEP 5701, PCOP 874/22 RGEP 5704, PCOP 875/22 RGEP 5705 y 
PCOP 876/22 RGEP 5706. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 872/22 RGEP 5701, PCOP 874/22 RGEP 5704, PCOP 875/22 
RGEP 5705 y PCOP 876/22 RGEP 5706, dando traslado a la Junta de 
Portavoces. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 1184/22 RGEP 7616 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del desarrollo de la Ley de Estadística 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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 1185/22 RGEP 7643 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: ... ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los contenidos recogidos en el proyecto de ley 
de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización 
de la Administración de la Comunidad de Madrid PL 4/22, registrada en la 
Asamblea con RGEP 4712/22, en relación con la Ley 12/1995, de 21 de abril. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario, al no dirigirse al Consejo de Gobierno, y su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.3 Expte: PCOC 1186/22 RGEP 7650 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Actuaciones que tiene previstas el Gobierno Regional desarrollar en 
materia de vivienda con Fondos Europeos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1187/22 RGEP 7651 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Actuaciones que tiene previsto el Gobierno Regional desarrollar en 
materia de vivienda con Fondos Europeos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1186/22 RGEP 
7650, 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. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 1188/22 RGEP 7652 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Valoración que hace del servicio técnico de Radio Televisión Madrid de 
asistencia a informativos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, 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 1189/22 RGEP 7653 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del cambio de Ley de Radio 
Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite porque el Gobierno 
no comparece ante la Comisión de Radio Televisión 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. 
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1.6.7 Expte: PCOC 1190/22 RGEP 7654 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Actuaciones en materia de rehabilitación que tiene previsto hacer el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.8 Expte: PCOC 1191/22 RGEP 7655 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Situación actual del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1192/22 RGEP 7656 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Situación actual de “Madrid Nuevo Norte”. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1193/22 RGEP 7657 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Hoja de ruta de la Agencia de Vivienda Social con respecto a la reversión 
de las viviendas del antiguo IVIMA. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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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1.6.11 Expte: PCOC 1194/22 RGEP 7658 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta qué va a hacer la Agencia de Vivienda Social para agilizar el 
acceso a una vivienda social. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1195/22 RGEP 7659 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta qué tiene previsto hacer el Gobierno Regional para abaratar 
el precio del alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1196/22 RGEP 7797 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para fomentar un menor consumo de 
energía en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1197/22 RGEP 7798 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el desarrollo del Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética en Edificios Públicos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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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1.6.15 Expte: PCOC 1198/22 RGEP 7799 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno ante la crisis energética actual. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.6.16 Expte: PCOC 1199/22 RGEP 7800 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para reducir la dependencia de la 
Comunidad de Madrid respecto a los combustibles fósiles. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.6.17 Expte: PCOC 1200/22 RGEP 7812 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Planes que tiene previstos la Intervención General respecto de la 
transparencia en la utilización de las convalidaciones de gastos. 
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 porque la 
Intervención General no tiene planes en la materia de referencia y sus funciones 
son muy limitadas en convalidación de gastos, 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. 
 
1.6.18 Expte: PCOC 1201/22 RGEP 7814 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Medidas concretas que piensa poner el Gobierno en el ejercicio 2022 para 
facilitar la reserva de contratos para las Empresas de Inserción Laboral y Centros 
Especiales de 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 no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la 
Comisión de Economía y Empleo, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
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de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.19 Expte: PCOC 1202/22 RGEP 7816 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Líneas en las que se basa el proyecto Eco-Tech Aeronáutico, presentado 
el 15-10-21, para el desarrollo de los Fondos Europeos en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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 1203/22 RGEP 7818 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo se va a licitar el proyecto Eco-Tech Aeronáutico, 
presentado el 15-10-21, para el desarrollo de los Fondos Europeos en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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 1204/22 RGEP 7820 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Objetivos e indicadores que se plantean para valorar los resultados del 
proyecto Eco-Tech Aeronáutico, presentado el 15-10-21, para el desarrollo de los 
Fondos Europeos en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.6.22 Expte: PCOC 1205/22 RGEP 7823 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Participación que tiene y financiación que aporta la Comunidad de Madrid 
al proyecto Tres Cantos HUB. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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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1.6.23 Expte: PCOC 1206/22 RGEP 7825 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo se plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
realizar las licitaciones asociadas al proyecto Tres Cantos HUB. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.6.24 Expte: PCOC 1207/22 RGEP 7828 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Participación que tiene y financiación que aporta la Comunidad de Madrid 
al proyecto Metropolitan Park Tres Cantos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.6.25 Expte: PCOC 1208/22 RGEP 7830 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
realizar las licitaciones asociadas al proyecto Metropolitan Park Tres Cantos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.6.26 Expte: PCOC 1209/22 RGEP 7833 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Objetivos e indicadores que plantea el Gobierno en relación al convenio-
subvención de 29-12-21, entre la Comunidad de Madrid y la Federación Nacional 
de Asociaciones de Autónomos (ATA), la Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME), la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE 
(CEIM) y la Confederación Española de Jóvenes Empresarios de España 
(CEAJE), para el desarrollo del proyectos de emprendimiento y microempresas, 
con cargo a los Fondos Europeos procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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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1.6.27 Expte: PCOC 1210/22 RGEP 7835 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si prevé la Dirección General de Trabajo tutelar los derechos 
del personal de limpieza del Hospital Clínico de Madrid abrir expediente 
informativo a la concesionaria que lo gestiona. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Economía y Empleo, sino de la Comisión 
de Sanidad, 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. 
 
1.6.28 Expte: PCOC 1211/22 RGEP 7839 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno del Plan Vive. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.6.29 Expte: PCOC 1212/22 RGEP 7855 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que se han adoptado por el Consejo de Gobierno para cumplir la 
Sentencia número 222/21-F, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección 
nº 03 de lo Social, de 23 de marzo de 2021, en relación con el Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales, la evaluación de riesgos y la determinación de la carga de 
trabajo de los médicos de Atención Primaria y pediatras. 
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. 
 
1.6.30 Expte: PCOC 1213/22 RGEP 7856 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Consejo de Gobierno los criterios para que 
los profesionales sanitarios con contratos llamados COVID-19, cuyo contrato 
finaliza el próximo 31 de marzo, sean renovados. 
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. 
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1.6.31 Expte: PCOC 1214/22 RGEP 7857 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que ha adoptado el Consejo de Gobierno para que los 
profesionales sanitarios con contratos llamados COVID-19, cuyo contrato finaliza 
el próximo 31 de marzo, sean renovados. 
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. 
 
1.6.32 Expte: PCOC 1215/22 RGEP 7949 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las recomendaciones del Libro 
Blanco para la Reforma Fiscal elaborado por el Comité de Personas Expertas para 
la Reforma del Sistema Tributario. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto un asunto de gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.33 Expte: PCOC 1216/22 RGEP 7964 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si ha recibido la viceconsejera Rocío Albert López-Ibor en el 
pasado algún tipo de salario de parte de la empresa ESNE-Estudios Superiores 
Internacionales, S.L. que pueda cuestionar la imparcialidad de la Viceconsejera. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto un asunto de gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.34 Expte: PCOC 1217/22 RGEP 7965 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si ha tenido algún tipo de relación laboral la Viceconsejera de 
Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor, con la empresa ESNE-Estudios 
Superiores Internacionales, S.L. que pudiese cuestionar su imparcialidad. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
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objeto un asunto de gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.35 Expte: PCOC 1218/22 RGEP 7968 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración sobre la conservación del Monasterio de Santa María de 
Valdeiglesias. 
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. 
 
1.6.36 Expte: PCOC 1219/22 RGEP 7969 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Medidas que están tomando para garantizar los derechos laborales de los 
guías turísticos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Cultura, sino de la Comisión de Turismo y 
Deporte, 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. 
 
1.6.37 Expte: PCOC 1220/22 RGEP 7970 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Medidas que están tomando para garantizar la viabilidad de las salas de 
conciertos de la Comunidad de Madrid. 
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. 
 
1.6.38 Expte: PCOC 1221/22 RGEP 7980 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta por qué el Canal de Isabel II está duplicando puestos de 
trabajo mediante la subcontratación de empresas externas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
indeterminación de su objeto, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora 
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Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.39 Expte: PCOC 1222/22 RGEP 7981 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid las 
ocupaciones temporales en la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.6.40 Expte: PCOC 1223/22 RGEP 7988 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Motivos por los que se ha excluido del reconocimiento en nómina del 
conocido como complemento de modernización, financiado con cargo a Fondos 
Europeo, a los bomberos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, sino de la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.6.41 Expte: PCOC 1224/22 RGEP 7989 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valoración del Gobierno Regional del nivel de ocupación de los recursos 
residenciales de protección a menores de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.42 Expte: PCOC 1225/22 RGEP 8014 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Refuerzo de medios humanos y técnicos que tiene previsto la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo para atender las necesidades de gestión de los 
Fondos Europeos a lo largo del presente año 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.6.43 Expte: PCOC 1226/22 RGEP 8015 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Volumen de contratos que ha tramitado la Comunidad de Madrid por la 
vía de emergencia desde que comenzó el presente año 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.6.44 Expte: PCOC 1227/22 RGEP 8040 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta cuántos son los contratos que la Comunidad de Madrid ha 
formalizado con la empresa Sigma Dental. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.45 Expte: PCOC 1228/22 RGEP 8041 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Importes exactos de los contratos que la Comunidad de Madrid ha 
formalizado con la empresa Sigma Dental. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.46 Expte: PCOC 1229/22 RGEP 8042 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta por qué los contratos que la Comunidad de Madrid ha 
formalizado con Sigma Dental, adjudicados por procedimientos sin publicidad, 
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aparecen colgados en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad con un 
CIF diferente al que realmente posee esta empresa. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.47 Expte: PCOC 1230/22 RGEP 8043 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Causas por las que la documentación anexa a la licitación con número de 
expediente OK_GJ/2020/213276, que figura como “Declaración de emergencia 
OK_GJ/2020/213276 (3932549) (Publicado el 20-04-21, 16:03)” figura incompleta, 
sin fecha y firma. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.48 Expte: PCOC 1231/22 RGEP 8044 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivos por los que no figura anexa la formalización del contrato en el 
expediente OK_GJ/2020/213276, que figura colgado en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.49 Expte: PCOC 1232/22 RGEP 8045 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta si la Comunidad de Madrid ha tenido alguna incidencia a la 
hora de realizar los pagos de las facturas correspondientes a los contratos 
formalizados con Sigma Dental. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
indeterminación de su objeto, en los términos en los que está formulada, y, no 
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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. 
 
1.6.50 Expte: PCOC 1233/22 RGEP 8046 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivos por los que no figura anexa la formalización del contrato en el 
expediente OK_GJ/2020/180027, que figura colgado en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.51 Expte: PCOC 1234/22 RGEP 8047 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivos por los que no figura anexa la formalización del contrato en el 
expediente OK_GJ/2020/196034, que figura colgado en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.52 Expte: PCOC 1235/22 RGEP 8048 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivos por los que no figura anexa la formalización del contrato en el 
expediente OK_GJ/2020/213589.1, que figura colgado en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.53 Expte: PCOC 1236/22 RGEP 8049 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivos por los que no figura anexa la formalización del contrato en el 
expediente ADOK_GJ/2020/0000206471, que figura colgado en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.54 Expte: PCOC 1237/22 RGEP 8058 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Planes que tiene la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para la 
protección, puesta en valor y promoción del Yacimiento del Pelicano situado en el 
municipio de Arroyomolinos. 
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. 
 
1.6.55 Expte: PCOC 1238/22 RGEP 8059 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Planes que tiene la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para la 
protección, puesta en valor y promoción del Conjunto Histórico Los Molinos en el 
municipio de Arroyomolinos. 
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. 
 
1.6.56 Expte: PCOC 1239/22 RGEP 8060 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Planes que tiene la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para la 
protección, puesta en valor y/o promoción de la Casa Grande de Bartolomé 
Hurtado en el municipio de Parla. 
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. 
 
1.6.57 Expte: PCOC 1240/22 RGEP 8064 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Medidas que está adoptando para garantizar el acceso sin acoso de las 
mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en las clínicas que realizan esta 
prestación sanitaria. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto un asunto de gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.58 Expte: PCOC 1241/22 RGEP 8065 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo 
en las clínicas que realizan esta prestación sanitaria pública. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto un asunto de gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.59 Expte: PCOC 1242/22 RGEP 8068 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para 
avanzar en la digitalización del sector turístico. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, 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. 
 
1.6.60 Expte: PCOC 1243/22 RGEP 8069 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas con que está apoyando la Comunidad de Madrid la generación 
de nuevos productos turísticos en la región para completar los ya existentes y 
diversificar la oferta turística. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, 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. 
 
1.6.61 Expte: PCOC 1244/22 RGEP 8070 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
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Objeto: Estado actual del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, 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. 
 
1.6.62 Expte: PCOC 1245/22 RGEP 8071 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para 
promocionar y fomentar el turismo cinematográfico en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, 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. 
 
1.6.63 Expte: PCOC 1246/22 RGEP 8072 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para 
promocionar y fomentar el turismo deportivo en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, 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. 
 
1.6.64 Expte: PCOC 1247/22 RGEP 8073 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para 
avanzar en la digitalización del sector turístico. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1242/22 RGEP 
8068, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.65 Expte: PCOC 1248/22 RGEP 8074 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas con que está apoyando la Comunidad de Madrid la generación 
de nuevos productos turísticos en la región para completar los ya existentes y 
diversificar la oferta turística. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1243/22 RGEP 
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8069, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.66 Expte: PCOC 1249/22 RGEP 8075 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Estado actual del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1244/22 RGEP 
8070, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.67 Expte: PCOC 1250/22 RGEP 8076 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para 
promocionar y fomentar el turismo cinematográfico en la región. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1245/22 RGEP 
8071, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.68 Expte: PCOC 1251/22 RGEP 8077 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para 
promocionar y fomentar el turismo educativo en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, 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. 
 
1.6.69 Expte: PCOC 1252/22 RGEP 8078 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para 
promocionar y fomentar el turismo educativo en la región. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1251/22 RGEP 
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8077, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.70 Expte: PCOC 1253/22 RGEP 8127 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Previsiones que tiene para la designación del Jefe de Cuerpos de 
Bomberos 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. 
 
1.6.71 Expte: PCOC 1254/22 RGEP 8129 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la adjudicación del contrato de emergencia para 
la contratación del servicio de “Plataforma Digital de Evaluación para las etapas 
educativas de primaria, secundaria obligatoria y bachillerato de la Comunidad de 
Madrid”, Código CPV 48190000-6 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un contrato de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error formal o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.72 Expte: PCOC 1255/22 RGEP 8131 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace de los contratos adjudicados a la empresa Sigma 
Dental S.L. 
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. 
 
1.6.73 Expte: PCOC 1256/22 RGEP 8138 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta en base a qué criterios el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid decidió el pago de más de un millón de euros a residencias privadas, en 
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contra del criterio de la Abogacía de la Comunidad, como constatan en un informe 
publicado recientemente. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Familia y Política Social, sino de la 
Comisión de Sanidad, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.74 Expte: PCOC 1257/22 RGEP 8144 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Con el historial de no-retornos (fugas) de las menores tuteladas por la 
Comunidad de Madrid que fueron captadas por la red de prostitución, medidas de 
protección que han sido aplicadas a dichas menores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.75 Expte: PCOC 1258/22 RGEP 8148 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Desde el mes de junio de 2021, se pregunta en cuántos centros han 
estado ingresadas las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que fueron 
captadas por la red de prostitución. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.76 Expte: PCOC 1259/22 RGEP 8150 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas de protección que se han implementado a la vista del historial de 
no retornos (fugas) de las menores tuteladas que fueron objeto de explotación 
sexual. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.77 Expte: PCOC 1260/22 RGEP 8152 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
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Objeto: Desde junio de 2021, cuántos informes de las menores tuteladas por la 
Comunidad de Madrid que fueron captadas por la red de prostitución se han 
recibido en su Consejería. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.78 Expte: PCOC 1261/22 RGEP 8154 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si podría confirmar que sólo se ha presentado una única 
denuncia por abusos sexuales relativa a las menores tuteladas que fueron objeto 
de explotación sexual 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.79 Expte: PCOC 1262/22 RGEP 8155 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas de protección que se aplican a los menores en los centros de 
protección cuando regresan de sus permisos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.80 Expte: PCOC 1263/22 RGEP 8157 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta cuándo se modificó el régimen de internamiento a las 
menores tuteladas que fueron objeto de explotación sexual que se fugaban 
constantemente de los centros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.81 Expte: PCOC 1264/22 RGEP 8158 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas de protección que se aplican a los menores en los centros de 
protección cuando regresan de sus no-retornos (fugas). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.82 Expte: PCOC 1265/22 RGEP 8161 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si nunca se detectó que una de las menores tuteladas por la 
Comunidad de Madrid que fueron captadas por la red de prostitución tenía una 
conducta disruptiva a cada regreso de la estancia con su padre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.83 Expte: PCOC 1266/22 RGEP 8164 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si ningún progenitor de las menores tuteladas por la 
Comunidad de Madrid que fueron captadas por la red de prostitución alertó de la 
conducta disruptiva y extraña de alguna de dichas menores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.84 Expte: PCOC 1267/22 RGEP 8166 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si ha habido algún brote de sarna en el centro de menores 
tutelados Picón de Jarama. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.85 Expte: PCOC 1268/22 RGEP 8168 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución ingresaron en el centro de menores 
Picón de Jarama antes del día 30-06-21. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento 
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de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.6.86 Expte: PCOC 1269/22 RGEP 8170 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Respecto de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución, se pregunta si sólo se ha presentado 
una denuncia por abusos sexuales. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la similitud de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1261/22 RGEP 815, 
calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.87 Expte: PCOC 1270/22 RGEP 8172 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Respecto de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución, se pregunta si no se ha recibido 
ninguna recomendación por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado para 
modificar el régimen de internamiento. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.88 Expte: PCOC 1271/22 RGEP 8174 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Si las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que fueron 
captadas por la red de prostitución tenían constantes fugas de los centros de 
protección, se pregunta cuánto tiempo se tardó en cambiar su régimen de 
internamiento. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.89 Expte: PCOC 1272/22 RGEP 8177 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si el cambio de un centro de protección de régimen abierto a 
uno cerrado fue a instancia de los técnicos de su Consejería. 
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 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo en calidad de autor de la iniciativa, 
renuncia a la calificación y admisión a trámite de la Pregunta de Respuesta Oral 
en Comisión PCOC 1272/22 RGEP 8177, por lo que ruega formalmente en este 
acto que se dé por retirada. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral de retirada de la iniciativa 
formalizada en la presente sesión por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en su 
propio nombre y en representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por retirada de manera definitiva 
la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1272/22 RGEP 8177, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.6.90 Expte: PCOC 1273/22 RGEP 8178 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas que se adoptaron por los centros especializados para evitar los 
no-retornos (fugas) de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por la red de prostitución. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.91 Expte: PCOC 1274/22 RGEP 8180 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si el cambio de un centro de protección de régimen abierto a 
uno cerrado fue a instancia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo en calidad de autor de la iniciativa, 
renuncia a la calificación y admisión a trámite de la Pregunta de Respuesta Oral 
en Comisión PCOC 1274/22 RGEP 8180, por lo que ruega formalmente en este 
acto que se dé por retirada. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral de retirada de la iniciativa 
formalizada en la presente sesión por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en su 
propio nombre y en representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por retirada de manera definitiva 
la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1274/22 RGEP 8180, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.6.92 Expte: PCOC 1275/22 RGEP 8183 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
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Objeto: Se pregunta si la Consejería de Familia, Juventud y Política Social puede 
informar si las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que fueron 
captadas por la red de prostitución mantuvieron el mismo nivel de no-retornos 
(fugas) tras su ingreso en el centro de Picón de Jarama. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.93 Expte: PCOC 1276/22 RGEP 8184 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si el cambio de un centro de protección de régimen abierto a 
uno cerrado fue a instancia de la Fiscalía de Menores. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo en calidad de autor de la iniciativa, 
renuncia a la calificación y admisión a trámite de la Pregunta de Respuesta Oral 
en Comisión PCOC 1276/22 RGEP 8184, por lo que ruega formalmente en este 
acto que se dé por retirada. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral de retirada de la iniciativa 
formalizada en la presente sesión por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en su 
propio nombre y en representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por retirada de manera definitiva 
la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1276/22 RGEP 8184, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.6.94 Expte: PCOC 1277/22 RGEP 8186 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si las menores residentes en todos los centros de protección 
de la Comunidad de Madrid tienen controles médicos periódicos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.6.95 Expte: PCOC 1278/22 RGEP 8191 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace de la situación de las unidades administrativas 
(UAU) de los Centros de Salud de 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. 
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1.6.96 Expte: PCOC 1279/22 RGEP 8210 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valoración que hace de las indemnizaciones de la Consejería de Sanidad 
a las Residencias de Mayores. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Familia y Política Social, sino de la 
Comisión de Sanidad, 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. 
 
1.6.97 Expte: PCOC 1280/22 RGEP 8236 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Medidas puestas en marcha en este primer trimestre de 2022 para 
mejorar el acceso a la formación profesional para las personas con discapacidad, 
especialmente las mujeres y aquéllas víctimas de violencia de género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.98 Expte: PCOC 1281/22 RGEP 8237 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Medidas puestas en marcha en este primer trimestre de 2022 para 
mejorar la acreditación de competencias de las personas con discapacidad, 
especialmente las mujeres y aquéllas víctimas de violencia de género 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.99 Expte: PCOC 1282/22 RGEP 8238 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Planes del Gobierno de la Comunidad de Madrid para garantizar el 
acceso a los servicios públicos de las personas con discapacidad en materia de 
reducción de la brecha digital existente para este colectivo, especialmente en las 
mujeres víctimas de violencia de género. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.100 Expte: PCOC 1283/22 RGEP 8239 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que las empresas concesionarias de los servicios de ayuda a la 
dependencia de personas con discapacidad reciben la formación adecuada, 
durante este año 2022, para la detección de violencias machistas en mujeres con 
discapacidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.101 Expte: PCOC 1284/22 RGEP 8240 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Contenido de la formación que va a impartir el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a los distintos empleados de la administración para la detección de 
violencias machistas en mujeres con discapacidad durante 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.102 Expte: PCOC 1285/22 RGEP 8241 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno respecto a los datos de integración 
laboral de las mujeres con discapacidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.103 Expte: PCOC 1286/22 RGEP 8242 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Planes que desde la Oficina de vida independiente se van a poner en 
marcha para las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.104 Expte: PCOC 1287/22 RGEP 8243 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Número de orientadores que tiene la Comunidad de Madrid para trabajar 
con mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.105 Expte: PCOC 1288/22 RGEP 8244 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Comunidad las actuales plazas en pisos 
tutelados existentes para mujeres con discapacidad víctimas de violencia 
machista. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.106 Expte: PCOC 1289/22 RGEP 8245 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Planes en relación a la vivienda adaptada para personas con 
discapacidad que tiene pensado implementar el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid durante 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.107 Expte: PCOC 1290/22 RGEP 8268 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si considera su Consejería que la cultura española está 
amenazada por un creciente globalismo que uniformiza las manifestaciones 
culturales. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.6.108 Expte: PCOC 1291/22 RGEP 8269 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
garantizar el suministro de productos alimentarios de primera necesidad ante una 
eventual escasez provocada por la guerra en Ucrania. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.6.109 Expte: PCOC 1292/22 RGEP 8270 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si contempla su Consejería en su política cultural la 
promoción de valores y principios que defiendan la cultura española. 
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. 
 
1.6.110 Expte: PCOC 1293/22 RGEP 8282 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta si ha realizado este Gobierno alguna gestión para atraer a 
Madrid a Foros internacionales relacionados con la digitalización y la 
transformación digital. 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 8445/22 del Sr. Diputado autor, 
solicitando la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión 
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PCOC 1293/22 RGEP 8282, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.6.111 Expte: PCOC 1294/22 RGEP 8283 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración que realiza su Consejería del trabajo realizado por la Oficina 
del Español en esta Legislatura. 
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. 
 
1.6.112 Expte: PCOC 1295/22 RGEP 8305 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace del servicio de video consulta médica del Servicio 
Madrileño de Salud. 
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. 
 
1.6.113 Expte: PCOC 1296/22 RGEP 8306 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta qué van a hacer con los contratos COVID-19 de refuerzo de 
personal del Servicio Madrileño de Salud que finalizan el próximo 31 de marzo. 
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. 
 
1.6.114 Expte: PCOC 1297/22 RGEP 8313 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Causas de la no publicación de la gestión del expediente, como mandata 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su artículo 
120, Tramitación de emergencia, 1 d) en la licitación con número de expediente 
OK_GJ/2020/213276, formalizado con la empresa Sigma Dental. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
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1.6.115 Expte: PCOC 1298/22 RGEP 8314 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Causas de la no publicación de la gestión del expediente, como mandata 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 
120, Tramitación de emergencia, 1 d) en la licitación con número de expediente 
ADOK_GJ/2020/0000206471, formalizado con la empresa Sigma Dental. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.116 Expte: PCOC 1299/22 RGEP 8315 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Causas de la no publicación de la gestión del expediente, como mandata 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 
120, Tramitación de emergencia, 1 d) en la licitación con número de expediente 
OK_GJ/2020/213589.1, formalizado con la empresa Sigma Dental. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.117 Expte: PCOC 1300/22 RGEP 8316 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Causas de la no publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
gestión del expediente, tal y como mandata la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (en su artículo 120. “Tramitación de emergencia”. P.1 
d) en relación a la licitación con número de expediente OK_GJ/2020/180027, 
formalizado con la empresa Sigma Dental. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.118 Expte: PCOC 1301/22 RGEP 8317 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Causas de la no publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
gestión del expediente, tal y como mandata la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (en su artículo 120. “Tramitación de emergencia”. P.1 
d) en relación a la licitación con número de expediente OK_GJ/2020/180027, 
formalizado con la empresa Sigma Dental. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.119 Expte: PCOC 1302/22 RGEP 8348 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta por qué no coincide el CIF de la empresa Sigma Dental en 
los diferentes albaranes con lo publicado en el Portal de Contratación Pública, así 
como en la documentación entregada en el Pleno por el Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo a la Presidenta de la Cámara en el Pleno de la Asamblea de 
Madrid del día 11 de noviembre. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse a 
actuaciones de otra Legislatura y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.120 Expte: PCOC 1303/22 RGEP 8349 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados para la adjudicación del contrato tras la oferta 
presentada por la empresa Sigma Dental, por un importe total de 2.600.000 euros, 
con el número de expediente OK_GJ/2020/213276. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.121 Expte: PCOC 1304/22 RGEP 8350 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados para la adjudicación del contrato tras la invitación a 
contratar o solicitud de presupuesto por parte de la unidad administrativa que 
resuelve contratando con la empresa Sigma Dental, por un importe total de 
2.600.000 euros, con el número de expediente OK_GJ/2020/213276. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.122 Expte: PCOC 1305/22 RGEP 8351 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados para la adjudicación del contrato tras la oferta 
presentada por la empresa Sigma Dental, por un “Presupuesto base licitación 
importe total” de 1.250.000 y/o 5.000.000 euros “detallados en la declaración de 
emergencia”, con el número de expediente ADOK_GJ/2020/0000206471. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.123 Expte: PCOC 1306/22 RGEP 8352 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
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Objeto: Criterios aplicados para la adjudicación del contrato tras la invitación a 
contratar o solicitud de presupuesto por parte de la unidad administrativa que 
resuelve contratando con la empresa Sigma Dental, por un “Presupuesto base 
licitación importe total” de 1.250.000 y/o 5.000.000 euros detallados en la 
declaración de emergencia, con el número de expediente 
ADOK_GJ/2020/0000206471. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.124 Expte: PCOC 1307/22 RGEP 8353 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados para la adjudicación del contrato tras la oferta 
presentada por la empresa Sigma Dental, por un “Presupuesto base licitación 
importe total” de 13.283.500 euros y/o 20.900.000 euros detallados en la 
declaración de emergencia, con el número de expediente OK_GJ/2020/213589.1. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.125 Expte: PCOC 1308/22 RGEP 8354 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados para la adjudicación del contrato tras la invitación a 
contratar o solicitud de presupuesto por parte de la unidad administrativa que 
resuelve contratando con la empresa Sigma Dental, por un “Presupuesto base 
licitación importe total” de 13.283.500 euros y/o 20.900.000 euros detallados en la 
declaración de emergencia, con el número de expediente OK_GJ/2020/213589.1 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.126 Expte: PCOC 1309/22 RGEP 8355 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados para la adjudicación del contrato tras la oferta 
presentada por la empresa Sigma Dental, por un importe total de 18.500.000 
euros, con el número de expediente OK_GJ/2020/196034. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.127 Expte: PCOC 1310/22 RGEP 8356 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados para la adjudicación del contrato tras la invitación a 
contratar o solicitud de presupuesto por parte de la unidad administrativa que 
resuelve contratando con la empresa Sigma Dental, por un importe total de 
18.500.000 euros, con el número de expediente OK_GJ/2020/196034. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.128 Expte: PCOC 1311/22 RGEP 8357 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados para la adjudicación del contrato tras la solicitud de 
invitación a contratar o solicitud de presupuesto por parte de la unidad 
administrativa que resuelve contratando con la empresa Sigma Dental, por un 
“Presupuesto base licitación importe total” de 3.149.450 euros y/o 23.300.000 
euros detallados en la declaración de emergencia, con el número de expediente 
OK_GJ/2020/180027 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
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objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.129 Expte: PCOC 1312/22 RGEP 8358 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados para la adjudicación del contrato tras la oferta 
presentada por la empresa Sigma Dental, por un “Presupuesto base licitación 
importe total” de 3.149.450 euros y/o 23.300.000 euros detallados en la 
declaración de emergencia, con el número de expediente OK_GJ/2020/180027. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.130 Expte: PCOC 1313/22 RGEP 8359 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Importe exacto en la adjudicación del contrato de suministros, 
correspondiente al expediente ADOK_GJ/2020/0000206471, adjudicado por la 
Consejería de Sanidad, relativo al suministro de material sanitario de protección 
individual para todos los profesionales, pacientes y población, formalizado con la 
empresa Sigma Dental. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.131 Expte: PCOC 1314/22 RGEP 8360 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados en la adjudicación del contrato de suministros, 
correspondiente al expediente OK_GJ/2020/213276, adjudicado por la Consejería 
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de Sanidad, relativo al suministros de material sanitario de protección individual 
para todos los profesionales, pacientes y población, formalizado con la empresa 
Sigma Dental. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.132 Expte: PCOC 1315/22 RGEP 8361 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados en la adjudicación del contrato de suministros, 
correspondiente al expediente ADOK_GJ/2020/0000206471, adjudicado por la 
Consejería de Sanidad, relativo al servicio del traslado aéreo de China a Madrid de 
material sanitario adquirido por razón de emergencia. Tres Vuelos, formalizado 
con la empresa SIGMA DENTAL. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos  
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.133 Expte: PCOC 1316/22 RGEP 8362 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: criterios aplicados en la adjudicación del contrato de suministros, 
correspondiente al expediente OK_GJ/2020/213589.1, adjudicado por la 
Consejería de Sanidad, relativo al suministros de material sanitario de protección 
individual para todos los profesionales, pacientes y población, formalizado con la 
empresa SIGMA DENTAL. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
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1.6.134 Expte: PCOC 1317/22 RGEP 8363 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados en la adjudicación del contrato de suministros, 
correspondiente al expediente OK_GJ/2020/196034, adjudicado por la Consejería 
de Sanidad, relativo al suministro de material sanitario de protección individual 
para todos los profesionales, pacientes y población, formalizado con la empresa 
SIGMA DENTAL. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.135 Expte: PCOC 1318/22 RGEP 8364 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados en la adjudicación del contrato de suministros, 
correspondiente al expediente OK_GJ/2020/180027, adjudicado por la Consejería 
de Sanidad, relativo al suministro de material sanitario de protección individual 
para todos los profesionales, pacientes y población, formalizado con la empresa 
SIGMA DENTAL 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.136 Expte: PCOC 1319/22 RGEP 8365 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios aplicados en la adjudicación del contrato de servicio, 
correspondiente al expediente 2021-0306-SGG, adjudicado por Radio Televisión 
Madrid, S.A, relativo al suministro de mascarillas COVID para la protección 
sanitaria del personal de Radio Televisión Madrid 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto 
competencia de la Comisión de Radio Televisión Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora 
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por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.137 Expte: PCOC 1320/22 RGEP 8373 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Situación del servicio de atención telefónica de la Red de Oficinas 
Públicas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.6.138 Expte: PCOC 1321/22 RGEP 8374 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Situación en la que se encuentra la Red de Oficinas Públicas de Empleo 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.6.139 Expte: PCOC 1322/22 RGEP 8375 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene previsto el Consejo de Gobierno renovar el Plan 
de Innovación y refuerzo de la Red de Oficinas de Empleo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 

1.7 Preguntas de respuesta escrita 
1.7.1 Expte: PE 276/22 RGEP 7429 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado en que se encuentra la firma del convenio entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la sustitución del Centro de Salud 
Alameda al Paseo del Prado número 30, incluido en el Plan de Inversiones de la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria para el periodo 2020-2024. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.2 Expte: PE 277/22 RGEP 7611 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación actualizada de miembros, y entidades a las que representan, del 
Consejo de Estadística de la Comunidad de Madrid, regulado por el artículo 36 y 
siguientes de la Ley de Estadística de la Comunidad de Madrid, 12/1985, de 21 de 
abril. 
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 3623/22 RGEP 7611). 
 
1.7.3 Expte: PE 278/22 RGEP 7612 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de reuniones, en el periodo 2010 a 2021, del Consejo de 
Estadística de la Comunidad de Madrid, regulado por el artículo 36 y siguientes de 
la Ley de Estadística de la Comunidad de Madrid, 12/1985, de 21 de abril. 
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 3624/22 RGEP 7612). 
 
1.7.4 Expte: PE 279/22 RGEP 7613 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Decisiones que va a adoptar el Gobierno de Madrid para asumir el pago 
de las obligaciones tributarias que gravan a los bienes inmuebles patrimoniales 
que la Tesorería General de la Seguridad transfirió a la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.5 Expte: PE 280/22 RGEP 7644 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas va a dedicar el Gobierno Regional a 
asistencia habitacional para los refugiados de Ucrania. 
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 
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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 3625/22 RGEP 7644). 
 
1.7.6 Expte: PE 281/22 RGEP 7645 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta cuántos trabajadores tiene Radio Televisión Madrid a fecha 
3-03-22. 
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 remisión a Radio Televisión Madrid, estableciéndose 
los mismos requisitos que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la 
Asamblea y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. (PI 3626/22 RGEP 7645). 
 
1.7.7 Expte: PE 282/22 RGEP 7646 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Previsión de ingresos en publicidad para Radio Televisión Madrid para el 
año 2022. 
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. 
 
1.7.8 Expte: PE 283/22 RGEP 7647 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuánto presupuesto va a destinar el Gobierno Regional de 
los Fondos Europeos Next Generation al municipio de Getafe. 
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. 
 
1.7.9 Expte: PE 284/22 RGEP 7648 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta cuántos convenios tiene firmados la empresa pública RTVM 
a fecha 3-03-22. 
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 remisión a Radio Televisión Madrid, estableciéndose 
los mismos requisitos que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la 



Acta 10/22 

 
- 83 - 

Asamblea y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. (PI 3627/22 RGEP 7648). 
 
1.7.10 Expte: PE 285/22 RGEP 7649 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuánto presupuesto va a dedicar la Comunidad de Madrid a 
ayudas al alquiler de vivienda para el año 2022. 
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. 
 
1.7.11 Expte: PE 286/22 RGEP 7660 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene previsto el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid aprobar el nuevo Plan de Investigación Científica e 
Innovación tecnológica. 
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. 
 
1.7.12 Expte: PE 287/22 RGEP 7661 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas plazas públicas ha ofertado el Consejo de Gobierno 
los últimos cinco años en la Comunidad de Madrid en materia de ciencia e 
investigación. 
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 3628/22 RGEP 7661). 
 
1.7.13 Expte: PE 288/22 RGEP 7662 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo va a ofertar el Consejo de Gobierno el programa de 
atracción del talento en este año 2022 en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.14 Expte: PE 289/22 RGEP 7663 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Financiación pública que tiene previsto destinar el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid a ciencia e investigación. 
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. 
 
1.7.15 Expte: PE 290/22 RGEP 7817 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Líneas en las que se basa el proyecto Eco-Tech Aeronáutico, presentado 
el 15-10-21, para el desarrollo de los Fondos Europeos en la región. 
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. 
 
1.7.16 Expte: PE 291/22 RGEP 7819 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se va a licitar el proyecto Eco-Tech Aeronáutico, 
presentado el 15-10-21, para el desarrollo de los Fondos Europeos en la región. 
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. 
 
1.7.17 Expte: PE 292/22 RGEP 7821 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos e indicadores que se plantean para valorar los resultados del 
proyecto Eco-Tech Aeronáutico, presentado el 15-10-21, para el desarrollo de los 
Fondos Europeos en la región. 
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. 
 
1.7.18 Expte: PE 293/22 RGEP 7824 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué participación tiene y qué financiación aporta la 
Comunidad de Madrid al proyecto Tres Cantos HUB. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.19 Expte: PE 294/22 RGEP 7826 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
realizar las licitaciones asociadas al proyecto Tres Cantos HUB. 
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. 
 
1.7.20 Expte: PE 295/22 RGEP 7829 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué participación tiene y qué financiación aporta la 
Comunidad de Madrid al proyecto Metropolitan Park Tres Cantos. 
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. 
 
1.7.21 Expte: PE 296/22 RGEP 7831 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
realizar las licitaciones asociadas al proyecto Metropolitan Park Tres Cantos. 
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. 
 
1.7.22 Expte: PE 297/22 RGEP 7836 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos contratos de los llamados Covid finalizan el 31-03-
22, desagregados por categorías profesionales en el Hospital Universitario de 
Getafe del Servicio Madrileño de Salud. 
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. 
 
1.7.23 Expte: PE 298/22 RGEP 7837 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos contratos de los llamados Covid que finalizan el 31-
03-22 se van a renovar, desagregados por categorías profesionales, en el Hospital 
Universitario de Getafe del Servicio Madrileño de Salud. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.24 Expte: PE 299/22 RGEP 7838 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
habilitar algún tipo de subvención y/o ayuda para que los municipios puedan 
elaborar sus Catálogos de bienes y espacios protegidos. 
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. 
 
1.7.25 Expte: PE 300/22 RGEP 7850 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones organizativas y de reestructuración que hay previstas para las 
Unidades Técnicas del Área de Salud Pública. 
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. 
 
1.7.26 Expte: PE 301/22 RGEP 7851 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones de reestructuración organizativa que hay para los cuatro 
ámbitos de actuación: vigilancia epidemiológica, prevención y promoción de la 
salud, la higiene y la seguridad alimentaria y la sanidad ambiental de las Unidades 
Técnicas del Área de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.27 Expte: PE 302/22 RGEP 7852 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ubicación que hay prevista para los cuatro ámbitos de actuación: 
vigilancia epidemiológica, prevención y promoción de la salud, la higiene y 
seguridad alimentaria y la sanidad ambiental de las Unidades Técnicas del Área 
de Salud Pública. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.28 Expte: PE 303/22 RGEP 7900 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha de finalización de la construcción del ascensor del IES Marqués de 
Suanzes para atender al alumnado con necesidades motóricas especiales. 
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 3629/22 RGEP 7900). 
 
1.7.29 Expte: PE 304/22 RGEP 7960 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Afirman que la Agencia de la Vivienda Social es el organismo público que 
más vivienda social posee en España. En relación con lo anterior, se pregunta 
cuál es la fuente que sustenta dicha afirmación. 
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 3630/22 RGEP 7960). 
 
1.7.30 Expte: PE 305/22 RGEP 7961 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La Agencia de la Vivienda Social tiene en propiedad 25.067 viviendas 
sociales siendo 21.625 los contratos de alquiler vigentes. En relación con lo 
anterior, se pregunta en qué situación se encuentran las 3.442 viviendas 
restantes. 
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. 
 
1.7.31 Expte: PE 306/22 RGEP 7976 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En referencia a la Respuesta (R) 11812 remitida a la Pregunta Escrita 
(PE) 715/21 se indicaba "también cuando las circunstancias demográficas lo 
hagan preciso, se construirán un CEIP y un IES"; En relación con lo anterior, se 
pregunta cuáles son las ratios por las cuales la Comunidad de Madrid determina la 
construcción de un CEIP y un IES. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.32 Expte: PE 307/22 RGEP 7977 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que la Comunidad de Madrid no dispone de datos oficiales 
de las viviendas vacías disponibles en nuestra región. 
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. 
 
1.7.33 Expte: PE 308/22 RGEP 7978 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios para definir los tramos ligados a la renta para acceder a las 
ayudas del alquiler de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.34 Expte: PE 309/22 RGEP 7979 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas dispone la Agencia de la Vivienda Social 
(AVS) en San Sebastián de los Reyes. 
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 3631/22 RGEP 7979). 
 
1.7.35 Expte: PE 310/22 RGEP 7994 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de los contratos otorgados a la empresa Sigma 
Dental, S.L., para la provisión de material sanitario. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error formal o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.7.36 Expte: PE 311/22 RGEP 7995 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha utilizado el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
contratación de emergencia durante la pandemia para financiar a la oposición 
política de algún país. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, que atenta 
contra la cortesía parlamentaria, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.37 Expte: PE 312/22 RGEP 7996 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Porcentaje de los trabajadores y trabajadoras del servicio de urgencias 
del Hospital Universitario de Getafe cuyo contrato es de refuerzo por la pandemia 
de COVID-19 que van a ser renovados a 31-03-22. 
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 3632/22 RGEP 7996). 
 
1.7.38 Expte: PE 313/22 RGEP 8066 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para garantizar el acceso sin acoso de las mujeres a la interrupción voluntaria del 
embarazo en las clínicas que realizan esta prestación sanitaria. 
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. 
 
1.7.39 Expte: PE 314/22 RGEP 8067 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar respecto al local de una organización anti 
elección/anti aborto que se ha instalado enfrente de una de las clínicas IVE a 
través de la cual el Gobierno Regional realiza esta prestación sanitaria. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su reunión de 12-
07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto siglas o acrónimos, y 
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su devolución a la señora Diputada autora de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.40 Expte: PE 315/22 RGEP 8140 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en base a qué criterios el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid decidió el pago de más de un millón de euros a residencias privadas, en 
contra del criterio de la Abogacía de la Comunidad, como constatan en un informe 
publicado recientemente. 
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. 
 
1.7.41 Expte: PE 316/22 RGEP 8187 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué razón en el Portal de Contratación aparece la 
información relativa a 5 adjudicaciones (por un valor total de 38,7 millones) 
indicando que dichos contratos se realizaron con una empresa española (Sigma 
Dental con CIF B1810919), cuando realmente se contrató a una empresa 
extranjera con otros datos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.42 Expte: PE 317/22 RGEP 8188 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué razón en el Portal de Contratación aparece la 
información relativa a 5 adjudicaciones (por un valor total de 38,7 millones) 
indicando que dichos contratos se realizaron con una empresa española (Sigma 
Dental) y ponen un CIF (B1810919), que no se corresponden con el real. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.43 Expte: PE 318/22 RGEP 8192 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios del Canal de Isabel II para establecer las cuotas de los 
suministros de agua de los municipios madrileños sujetos a convenio. 
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. 
 
1.7.44 Expte: PE 319/22 RGEP 8193 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas plazas nuevas públicas ofertará la Comunidad de 
Madrid en Educación Infantil de Primer Ciclo en el curso 2022-2023. 
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 3633/22 RGEP 8193). 
 
1.7.45 Expte: PE 320/22 RGEP 8204 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que se han considerado para conceder indemnizaciones a 
residencias de mayores privadas por parte del Gobierno Regional en contra del 
criterio de la Abogacía de la Comunidad Autónoma durante los años 2021 y 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 su 
objeto, al referirse a los años 2021 y 2021, así como su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.46 Expte: PE 321/22 RGEP 8205 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que se han considerado para calcular la cuantía de las 
indemnizaciones a residencias de mayores por parte del Gobierno Regional 
durante los años 2020 y 2021. 
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. 
 
1.7.47 Expte: PE 322/22 RGEP 8206 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Criterios que se han estimado para conceder indemnizaciones a 
residencias de mayores por parte del Gobierno Regional durante los años 2020 y 
2021. 
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. 
 
1.7.48 Expte: PE 323/22 RGEP 8207 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivo que tenían las indemnizaciones a residencias de mayores por 
parte del Gobierno Regional que se produjeron en el año 2020 y 2021. 
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. 
 
1.7.49 Expte: PE 324/22 RGEP 8208 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta quién realizó el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones 
a residencias de mayores por parte del Gobierno Regional durante los años 2020 
y 2021. 
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. 
 
1.7.50 Expte: PE 325/22 RGEP 8318 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se pregunta por el listado de los procesos adjudicados a Ags Plus Agritech, 
S.L., cuyo CIF es B56082720, entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
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 3634/22 RGEP 8318). 
 
1.7.51 Expte: PE 326/22 RGEP 8319 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se pregunta por el listado de los procesos adjudicados a Artecristal Baño, 
S.L., cuyo CIF es B85289411, entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
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 3635/22 RGEP 8319). 
 
1.7.52 Expte: PE 327/22 RGEP 8320 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se pregunta por el listado de los procesos adjudicados a Artesolar 
Iluminación, S.A., cuyo CIF es A45708617, entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
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 3636/22 RGEP 8320). 
 
1.7.53 Expte: PE 328/22 RGEP 8321 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se pregunta por el listado de los procesos adjudicados a Centro Cultural 
Hispano Chino, S.L., cuyo CIF es B86113800, entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
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 3637/22 RGEP 8321). 
 
1.7.54 Expte: PE 329/22 RGEP 8322 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se pregunta por el listado de los procesos adjudicados a Easymat Suministro 
de Materiales, S.L., cuyo CIF es B14758387 , entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
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 3638/22 RGEP 8322). 
 
1.7.55 Expte: PE 330/22 RGEP 8323 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se pregunta por el listado de los procesos adjudicados a Estudios de 
Eficiencia Energética, S.L., cuyo CIF es B86430667, entre el 14-03-20 y el 31-12-
21. 
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 3639/22 RGEP 8323). 
 
1.7.56 Expte: PE 331/22 RGEP 8324 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se pregunta por el listado de los procesos adjudicados a Epik Product, S.L., 
cuyo CIF es B87895215, entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
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 3640/22 RGEP 8324). 
 
1.7.57 Expte: PE 332/22 RGEP 8325 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se pregunta por el listado de los procesos adjudicados a Grasolbide, S.L., 
cuyo CIF es B45788205, entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
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 3641/22 RGEP 8325). 
 
1.7.58 Expte: PE 333/22 RGEP 8326 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se pregunta por el listado de los procesos adjudicados a Laurus Trade 
Agency of Innovative Technological Products, S.L., cuyo CIF es B45899010, entre 
el 14-03-20 y el 31-12-21. 
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 3642/22 RGEP 8326). 
 
1.7.59 Expte: PE 334/22 RGEP 8327 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se pregunta por el listado de los procesos adjudicados a Led XXI Consultores 
Energéticos Sociedad Limitada, cuyo CIF es B43799485, entre el 14-03-20 y el 31-
12-21. 
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 3643/22 RGEP 8327). 
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1.8 Peticiones de Información 
1.8.1 Expte: PI 3036/22 RGEP 7428 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Funciones y tareas que desempeña el Asesor del Centro de Asuntos 
Taurinos, Sr. D. Enrique Alcorta Mesa. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.2 Expte: PI 3037/22 RGEP 7439 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011999/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
aseo y recogida de residuos para el pabellón 9 de IFEMA del Servicio Madrileño 
de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Palex Medical, S.A., por 
un importe total de 15.125 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. 
 
1.8.3 Expte: PI 3038/22 RGEP 7440 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010998/2020, para la adquisición 
centralizada de batas desechables repelentes quirúrgicas, para el pabellón 9 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Molnlycke Health Care, 
S.L., por un importe total de 16.280,55 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. 
 
1.8.4 Expte: PI 3039/22 RGEP 7441 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010994/2020, para la adquisición centralizada de gasas, apósitos y 
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esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Mólnlycke Health Care, S.L., por un importe total de 18.634,48 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. 
 
1.8.5 Expte: PI 3040/22 RGEP 7442 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010994/2020, para la adquisición 
centralizada de gasas, apósitos y esparadrapos, para el pabellón 9 de IFEMA, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Mólnlycke Health Care, S.L., por un 
importe total de 18.634,48 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. 
 
1.8.6 Expte: PI 3041/22 RGEP 7443 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011318/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Biogen Diagnostica, S.L., 
por un importe total de 238.975 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. 
 
1.8.7 Expte: PI 3042/22 RGEP 7444 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011318/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Biogen Diagnostica, S.L., por un importe total de 238.975 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.8 Expte: PI 3043/22 RGEP 7445 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011156/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total de 454.016,2 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 3044/22 RGEP 7446 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011156/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., por un 
importe total de 454.016,2 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 3045/22 RGEP 7447 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011319/2020, para la adquisición de material 
de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Biogen Diagnostica, S.L., por un importe total de 278.300 
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. 
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1.8.11 Expte: PI 3046/22 RGEP 7448 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011319/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Biogen 
Diagnostica, S.L., por un importe total de 278.300 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. 
 
1.8.12 Expte: PI 3047/22 RGEP 7449 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011408/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 398.772,44 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. 
 
1.8.13 Expte: PI 3048/22 RGEP 7450 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011408/2020, para la adquisición de material 
de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 
398.772,44 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. 
 
1.8.14 Expte: PI 3049/22 RGEP 7451 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010596/2020, para la adquisición de material 
de punción, extracción e infusión para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Cardinal Health Spain 511 S.L., por un importe total 
de 116.504,92 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. 
 
1.8.15 Expte: PI 3050/22 RGEP 7452 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011155/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total de 454.016,2 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. 
 
1.8.16 Expte: PI 3051/22 RGEP 7453 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010596/2020, para la adquisición de material de punción, extracción e 
infusión para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Cardinal Health Spain 511, S.L., por un importe total de 116.504,92 
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. 
 
1.8.17 Expte: PI 3052/22 RGEP 7454 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011999/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
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pabellón 9 de IFEMA del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Palex Medical, S.A., por un importe total de 15.125 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. 
 
1.8.18 Expte: PI 3053/22 RGEP 7455 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012532/2020, para la adquisición de material de protección individual para 
el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Medline 
International Iberia, S.L.U., por un importe total de 53.317,44 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. 
 
1.8.19 Expte: PI 3054/22 RGEP 7456 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-012532/2020, para la adquisición de material 
de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Medline International Iberia, S.L.U., por un importe total de 
53.317,44 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. 
 
1.8.20 Expte: PI 3055/22 RGEP 7457 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011309/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Lost Simetry, S.L., por un importe total de 1.007.204 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.21 Expte: PI 3056/22 RGEP 7458 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010998/2020, para la adquisición centralizada de batas desechables 
repelentes quirúrgicas, para el pabellón 9 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Molnlycke Health Care, S.L. por un importe total de 16.280,55 
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. 
 
1.8.22 Expte: PI 3057/22 RGEP 7459 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011155/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., por un 
importe total de 454.016,2 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. 
 
1.8.23 Expte: PI 3058/22 RGEP 7460 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011309/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Lost Simetry, S.L., por un importe total de 1.007.204 
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. 
 
1.8.24 Expte: PI 3059/22 RGEP 7461 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 



Acta 10/22 

 
- 103 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010766/2020, para la adquisición centraliza de gel hidroalcohólico, 
detergente enzimático, mascarillas 02, gafas de oxígeno, llaves de 3 pasos y 
sistemas de administración de suero, para el pabellón 10 de IFEMA, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Libera Médica, S.L., por un importe total 
de 12.946,45 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. 
 
1.8.25 Expte: PI 3060/22 RGEP 7462 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010766/2020, para la adquisición centraliza 
de gel hidroalcohólico, detergente enzimático, mascarillas 02, gafas de oxígeno, 
llaves de 3 pasos y sistemas de administración de suero, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Libera Médica, S.L., por un 
importe total de 12.946,45 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. 
 
1.8.26 Expte: PI 3061/22 RGEP 7463 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-013060/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Barna Import Medica, S.A., por un importe total de 
5.631,88 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. 
 
1.8.27 Expte: PI 3062/22 RGEP 7464 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010525/2020, para la adquisición de material médico para el pabellón 10 
de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Kluter Medical, S.L., por 
un importe total de 9.801 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. 
 
1.8.28 Expte: PI 3063/22 RGEP 7465 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-013060/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Barna Import Medica, S.A., por un importe total de 5.631,88 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. 
 
1.8.29 Expte: PI 3064/22 RGEP 7466 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010823/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Convatec, S.L., por un importe total de 131.613,9 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. 
 
1.8.30 Expte: PI 3065/22 RGEP 7467 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010823/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
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razón social del adjudicatario Convatec, S.L., por un importe total de 131.613,9 
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. 
 
1.8.31 Expte: PI 3066/22 RGEP 7468 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010651/2020, para la adquisición centraliza 
del Servicio Madrileño de Salud, de material quirúrgico y asistencial, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Becton 
Dickinson, S.A., por un importe total de 22.061,93 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. 
 
1.8.32 Expte: PI 3067/22 RGEP 7469 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010525/2020, para la adquisición de material 
médico para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Kluter Medical, S.L., por un importe total de 9.801 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. 
 
1.8.33 Expte: PI 3068/22 RGEP 7470 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011337/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 2.317.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.34 Expte: PI 3069/22 RGEP 7471 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010651/2020, para la adquisición centraliza del Servicio Madrileño de 
Salud, de material quirúrgico y asistencial, para el pabellón 10 de IFEMA, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Becton Dickinson, S.A., por un importe 
total de 22.061,93 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. 
 
1.8.35 Expte: PI 3070/22 RGEP 7472 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011337/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 2.317.150 
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. 
 
1.8.36 Expte: PI 3071/22 RGEP 7473 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010824/2020, para el suministro de toallitas de aseo del paciente, para el 
pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Distrauma 
Medical, S.L., por un importe total de 23.526,13 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. 
 
1.8.37 Expte: PI 3072/22 RGEP 7474 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010824/2020, para el suministro de toallitas 
de aseo del paciente, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Distrauma Medical, S.L., por un importe total de 23.526,13 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. 
 
1.8.38 Expte: PI 3073/22 RGEP 7475 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010634/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y otros suministros, para el pabellón 9 de IFEMA, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Teleflex Medical, por un importe total de 154.495,62 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. 
 
1.8.39 Expte: PI 3074/22 RGEP 7476 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010634/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y otros suministros, para el pabellón 9 de IFEMA, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Teleflex Medical, por un importe total de 154.495,62 euros. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 3073/22 RGEP 7475, 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. 
 
1.8.40 Expte: PI 3075/22 RGEP 7477 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
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con el número de expediente A/SUM-010634/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual y otros suministros, para el 
pabellón 9 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Teleflex 
Medical, por un importe total de 154.495,62 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. 
 
1.8.41 Expte: PI 3076/22 RGEP 7478 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010516/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y de material de limpieza y aseo para el pabellón 10 de IFEMA, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Laboratorios Microkit, S.L., por un importe 
total de 1.847,19 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. 
 
1.8.42 Expte: PI 3077/22 RGEP 7479 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010516/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y de material de limpieza y aseo para el pabellón 10 de IFEMA, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Laboratorios Microkit, S.L., por un importe 
total de 1.847,19 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. 
 
1.8.43 Expte: PI 3078/22 RGEP 7480 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011416/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Iberhospitex, S.A., por un importe total de 125.554,22 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.44 Expte: PI 3079/22 RGEP 7481 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011416/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Iberhospitex, S.A., por un importe total de 
125.554,22 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. 
 
1.8.45 Expte: PI 3080/22 RGEP 7482 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010825/2020, para la adquisición centralizada de material de protección, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Eurodel-Harpas, S.L., por un importe total de 63.010,75 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. 
 
1.8.46 Expte: PI 3081/22 RGEP 7483 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010825/2020, para la adquisición 
centralizada de material de protección, para el pabellón 10 de IFEMA, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Eurodel-Harpas, S.L., por un importe total 
de 63.010,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.47 Expte: PI 3082/22 RGEP 7484 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010536/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Izasa Hospital, S.L.U., por un importe total de 108.824,68 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. 
 
1.8.48 Expte: PI 3083/22 RGEP 7485 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010536/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Izasa Hospital, S.L.U., por 
un importe total de 108.824,68 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. 
 
1.8.49 Expte: PI 3084/22 RGEP 7486 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011014/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Baxter, S.L., por un importe total de 10.197 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. 
 
1.8.50 Expte: PI 3085/22 RGEP 7487 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011014/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Baxter, S.L., por un importe 
total de 10.197 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. 
 
1.8.51 Expte: PI 3086/22 RGEP 7488 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011428/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Suministros Hospitalarios, S.A., por un importe total de 3.184,72 
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. 
 
1.8.52 Expte: PI 3087/22 RGEP 7489 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010987/2020, para la adquisición centralizada de material de limpieza y 
aseo y recogida de residuos para el pabellón 9 de IFEMA, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Antonio Matachana, S.A., por un importe total de 25.308,36 
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. 
 
1.8.53 Expte: PI 3088/22 RGEP 7490 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010987/2020, para la adquisición 
centralizada de material de limpieza y aseo y recogida de residuos para el 
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pabellón 9 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Antonio 
Matachana, S.A., por un importe total de 25.308,36 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. 
 
1.8.54 Expte: PI 3089/22 RGEP 7491 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011428/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Suministros Hospitalarios, 
S.A., por un importe total de 3.184,72 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. 
 
1.8.55 Expte: PI 3090/22 RGEP 7492 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011017/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario 3M España, S.L., por un importe total de 324.449,1 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. 
 
1.8.56 Expte: PI 3091/22 RGEP 7493 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011017/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 3M España, S.L., por un 
importe total de 324.449,1 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.57 Expte: PI 3092/22 RGEP 7494 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010859/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Laboratorios Indas, S.A.U., 
por un importe total de 33.838,6 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. 
 
1.8.58 Expte: PI 3093/22 RGEP 7495 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010849/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario 3M España, S.L., por un importe total de 148.714,32 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. 
 
1.8.59 Expte: PI 3094/22 RGEP 7496 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010859/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Laboratorios Indas, S.A.U., por un importe total de 33.838,6 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.60 Expte: PI 3095/22 RGEP 7497 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010849/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 3M España, S.L., por un 
importe total de 148.714,32 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. 
 
1.8.61 Expte: PI 3096/22 RGEP 7498 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011022/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Iturri, S.A., por un importe total de 3.569,5 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. 
 
1.8.62 Expte: PI 3097/22 RGEP 7499 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011022/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Iturri, S.A., por un importe 
total de 3.569,5 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. 
 
1.8.63 Expte: PI 3098/22 RGEP 7500 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011311/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ramos, S.T.S., por un importe total de 2.671.321,84 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. 
 
1.8.64 Expte: PI 3099/22 RGEP 7501 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011311/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Ramos, STS., por un importe total 
de 2.671.321,84 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. 
 
1.8.65 Expte: PI 3100/22 RGEP 7502 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011005/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Laboratorios Indas, S.A.U., por un importe total de 89.937,41 
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. 
 
1.8.66 Expte: PI 3101/22 RGEP 7503 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011005/2020, para la adquisición 
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centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Laboratorios Indas, S.A.U., 
por un importe total de 89.937,41 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. 
 
1.8.67 Expte: PI 3102/22 RGEP 7504 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011893/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Productos Favesan, S.A., por un importe total de 7.865 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. 
 
1.8.68 Expte: PI 3103/22 RGEP 7505 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011893/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Productos Favesan, 
S.A.,por un importe total de 7.865 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. 
 
1.8.69 Expte: PI 3104/22 RGEP 7506 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010927/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Intersurgical, S.L., por un 
importe total de 25.187,66 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.70 Expte: PI 3105/22 RGEP 7507 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011020/2020, para la adquisición centralizada de material médico, 
detergentes para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Braun Medical., por un importe total de 146.696,85 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. 
 
1.8.71 Expte: PI 3106/22 RGEP 7508 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011020/2020, para la adquisición 
centralizada de material médico, detergentes para el pabellón 10 de IFEMA, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Braun Medical, por un importe total de 
146.696,85 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. 
 
1.8.72 Expte: PI 3107/22 RGEP 7509 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011762/2020, para la adquisición 
centralizada de material de aseo para pacientes para el pabellón 10 de IFEMA, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Distrauma Medical, S.L., por un 
importe total de 24.917,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.73 Expte: PI 3108/22 RGEP 7510 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010699/2020, para la adquisición de equipos de protección individual y 
material médico para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 44.286 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. 
 
1.8.74 Expte: PI 3109/22 RGEP 7511 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011762/2020, para la adquisición 
centralizada de material de aseo para pacientes para el pabellón 10 de IFEMA, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Distrauma Medical, S.L., por un 
importe total de 24.917,63 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. 
 
1.8.75 Expte: PI 3110/22 RGEP 7512 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011151/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total de 454.016,2 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. 
 
1.8.76 Expte: PI 3111/22 RGEP 7513 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010699/2020, para la adquisición de equipos 
de protección individual y material médico para el pabellón 10 de IFEMA, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe 
total de 44.286 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. 
 
1.8.77 Expte: PI 3112/22 RGEP 7514 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011151/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., por un 
importe total de 454.016,2 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. 
 
1.8.78 Expte: PI 3113/22 RGEP 7515 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010829/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 24.025,76 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. 
 
1.8.79 Expte: PI 3114/22 RGEP 7516 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010829/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
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IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., 
por un importe total de 24.025,76 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. 
 
1.8.80 Expte: PI 3115/22 RGEP 7517 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010702/2020, para la adquisición de equipos de protección individual para 
el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario MBA 
Incorporado, S.L., por un importe total de 484.000 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. 
 
1.8.81 Expte: PI 3116/22 RGEP 7518 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011331/2020, para la adquisición centralizada de material de laboratorio, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Becton Dickinson, S.A.U., por un importe total de 481.674,5 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. 
 
1.8.82 Expte: PI 3117/22 RGEP 7519 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011331/2020, para la adquisición 
centralizada de material de laboratorio, para el pabellón 10 de IFEMA, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Becton Dickinson, S.A.U, por un importe 
total de 481.674,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.83 Expte: PI 3118/22 RGEP 7520 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010702/2020, para la adquisición de equipos 
de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón 
social del adjudicatario MBA Incorporado, S.L., por un importe total de 484.000 
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. 
 
1.8.84 Expte: PI 3119/22 RGEP 7521 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010623/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Palex Medical, S.A., por un importe total de 123.178 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. 
 
1.8.85 Expte: PI 3120/22 RGEP 7522 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010623/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Palex Medical, S.A., por un 
importe total de 123.178 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. 
 
1.8.86 Expte: PI 3121/22 RGEP 7523 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010926/2020, para la adquisición centralizada de material médico para el 
pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Telic, 
S.A.U., por un importe total de 14.586 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. 
 
1.8.87 Expte: PI 3122/22 RGEP 7524 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-013159/2020, para la adquisición 
centralizada de material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Vin Doré 24K, S.L., por un importe 
total de 2.783.000 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. 
 
1.8.88 Expte: PI 3123/22 RGEP 7525 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010926/2020, para la adquisición 
centralizada de material médico para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Telic, S.A.U., por un importe total de 14.586 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. 
 
1.8.89 Expte: PI 3124/22 RGEP 7526 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-013159/2020, para la adquisición centralizada de material de protección 
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individual para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 2.783.000 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. 
 
1.8.90 Expte: PI 3125/22 RGEP 7527 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010776/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, y material de limpieza y vestuario, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Laboratorios Hartmann, 
S.A., por un importe total de 101.141,872 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. 
 
1.8.91 Expte: PI 3126/22 RGEP 7528 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011336/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ramos, STS., por un importe total de 2.965.661,6 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. 
 
1.8.92 Expte: PI 3127/22 RGEP 7529 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011336/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Ramos, STS., por un importe total 
de 2.965.661,6 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.93 Expte: PI 3128/22 RGEP 7530 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010776/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, y material de limpieza y 
vestuario, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Laboratorios Hartmann, S.A., por un importe total de 101.141,872 
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. 
 
1.8.94 Expte: PI 3129/22 RGEP 7531 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011593/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Tecnología para 
Diagnóstico e Investigación, S.A., por un importe total de 2.447.481,52 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. 
 
1.8.95 Expte: PI 3130/22 RGEP 7532 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011593/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Tecnología para Diagnóstico e Investigación, S.A., por un importe 
total de 2.447.481,52 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.96 Expte: PI 3131/22 RGEP 7534 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 2-03-
22 por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto mediante 
pluralidad de criterios, del Acuerdo Marco que fija las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos de servicios de "Atención residencial para personas adultas 
con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta asociados", con un 
valor estimado de 149.886.327,60 euros y un plazo de ejecución 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. 
 
1.8.97 Expte: PI 3132/22 RGEP 7535 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los centros educativos concertados de la Comunidad de 
Madrid que han cambiado de titularidad desde 2010 hasta última fecha disponible, 
incluyendo nombre del centro educativo, municipio del centro educativo y fecha del 
cambio de titularidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.98 Expte: PI 3133/22 RGEP 7550 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En la sesión de la Comisión de Cultura realizada el 2-03-22, el Director 
General de Promoción Cultural afirmó que el 64 % de las subvenciones al tejido 
cultural se realizaban mediante concurrencia pública, y el 36 % mediante 
subvenciones nominativas, se solicita relación de las ayudas de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte que fundamentan dicha afirmación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.99 Expte: PI 3134/22 RGEP 7551 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Composición de todos los órganos colegiados que han participado en los 
procesos de concesión de las ayudas incluidas en el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Dirección General de Promoción Cultural previsto para 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. 
 
1.8.100 Expte: PI 3135/22 RGEP 7552 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición de los órganos colegiados que han participado en los 
procesos de concesión de las ayudas ya convocadas incluidas en el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Promoción Cultural 
previsto para 2022 y previsión de su composición, en su caso, de las de próxima 
convocatoria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.101 Expte: PI 3136/22 RGEP 7553 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del documento mediante el que se acuerda con el Primavera Sound 
albergar, durante los durante los días 8, 9 y 10 de junio de 2022, la realización del 
festival en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, espacio propiedad del 
Ejecutivo Regional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.102 Expte: PI 3137/22 RGEP 7554 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Partida de los Presupuestos de 2022 en que están consignados los 
750.000 euros que se incrementarán en las ayudas bienales a la producción de 
teatro que no pudieron resolverse en 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. 
 
1.8.103 Expte: PI 3138/22 RGEP 7555 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Contenido de los acuerdos establecidos con el Primavera Sound para 
albergar, durante los durante los días 8, 9 y 10 de junio de 2022, la realización del 
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festival en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, espacio propiedad del 
Ejecutivo Regional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.104 Expte: PI 3139/22 RGEP 7558 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centro 
de atención clasificado como C6784 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Susana Pliego López con NIF desconocido. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.105 Expte: PI 3140/22 RGEP 7559 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificado como C6197 / C6203 / C6204 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Apostólicas del Corazón de Jesús 
Comunidad de Obras Sociales, con NIF R2800880C. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.106 Expte: PI 3141/22 RGEP 7560 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificados como C6513 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Asociación Betel, con NIF G78581386. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.107 Expte: PI 3142/22 RGEP 7561 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centro 
de día clasificado como C6591 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Asociación de Acción Social Libélula, con NIF G86991510. 
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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. 
 
1.8.108 Expte: PI 3143/22 RGEP 7562 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de 
viviendas comunitarias clasificadas como C6557 / C6559 / C6560 en el Registro 
de Centros de Servicios Sociales, y gestionado por la Asociación de Solidaridad 
con Madres Solteras, con NIF G28914901. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.109 Expte: PI 3144/22 RGEP 7563 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de 
viviendas comunitarias clasificadas como C6557 / C6559 / C6560 en el Registro 
de Centros de Servicios Sociales, y gestionado por la Asociación de Solidaridad 
con Madres Solteras, con NIF G28914901. 
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 3143/22 RGEP 7562, 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. 
 
1.8.110 Expte: PI 3145/22 RGEP 7564 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centros 
de mujeres maltratadas clasificados como C6284 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, con NIF 
P2807900B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.111 Expte: PI 3146/22 RGEP 7565 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6869 / C6870 / C6871 / C6872 / C6873 / C6875 en el 
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Registro de Centros de Servicios Sociales, y gestionado por la ONG Rescate 
Internacional, con NIF G80366107. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.112 Expte: PI 3147/22 RGEP 7566 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7011 / C7012 / C7013 / C7014 en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales, y gestionado por AIRES (Asociación para la 
Inclusión Residencial y Social), con NIF G87303418. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.113 Expte: PI 3148/22 RGEP 7567 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centro 
de acogida clasificado como C6157 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Caritas Diocesana de Alcalá de Henares, con NIF 
R2800840G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.114 Expte: PI 3149/22 RGEP 7568 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C7113 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Caritas Diocesana de Getafe con NIF R2800004J. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.115 Expte: PI 3150/22 RGEP 7569 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7175 / C7201 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Caritas Diocesana de Madrid, con NIF R2800135B. 
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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. 
 
1.8.116 Expte: PI 3151/22 RGEP 7570 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C7064 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Caritas Diocesana de Madrid, con NIF R2800135B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.117 Expte: PI 3152/22 RGEP 7571 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificado como C6167 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social), con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.118 Expte: PI 3153/22 RGEP 7572 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centro 
de acogida de menores clasificado como C6508 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social) con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.119 Expte: PI 3154/22 RGEP 7573 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centro 
de acogida de menores clasificado como C7050 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social), con NIF S7800001E. 
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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. 
 
1.8.120 Expte: PI 3155/22 RGEP 7574 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de acogida de menores clasificado como C7115 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social), con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.121 Expte: PI 3156/22 RGEP 7575 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificadas como C6216 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., con NIF 
B86486289. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.122 Expte: PI 3157/22 RGEP 7576 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6491 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.123 Expte: PI 3158/22 RGEP 7577 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6936 / C6937 / C7000 / C7001 / C7002 / C7003 / 
C7004 / C7005 / C7006 / C7007 y C7008 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
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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. 
 
1.8.124 Expte: PI 3159/22 RGEP 7578 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6607 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.125 Expte: PI 3160/22 RGEP 7579 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7015 / C7016 / C7017 / C7032 / C7033 / C7034 / 
C7035 / C7036 / C7037 / C7038 y C7039 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.126 Expte: PI 3161/22 RGEP 7580 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7042 y C7043 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.127 Expte: PI 3162/22 RGEP 7581 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7062 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.128 Expte: PI 3163/22 RGEP 7582 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7200 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Diaconia, con NIF R2802129C. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.129 Expte: PI 3164/22 RGEP 7583 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificadas como C6745 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Acrescere, con NIF G85833341. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.130 Expte: PI 3165/22 RGEP 7584 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificado como C6161 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por la Fundación Cepaim-Acción Integral con Migrantes, con NIF 
G73600553. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.131 Expte: PI 3166/22 RGEP 7585 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de 
viviendas comunitarias clasificadas como C6866 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Fundación Eddy-G (Esperanza, Diversidad, 
Dignidad y Generosidad), con NIF G87342002. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.132 Expte: PI 3167/22 RGEP 7586 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C7161 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Fundación Luz Casanova, con NIF G85130771. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.133 Expte: PI 3168/22 RGEP 7587 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C6548 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España, con 
NIF G78135498. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.134 Expte: PI 3169/22 RGEP 7588 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6296 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos con 
NIF G83618850. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.135 Expte: PI 3170/22 RGEP 7589 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de de otras 
residencias clasificadas como C6804 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos con 
NIF G83618850. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.136 Expte: PI 3171/22 RGEP 7590 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6921 en el Registro de Centros de Servicios 
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Sociales, gestionado por la entidad Fundación Benéfico Particular San Martín de 
Porres con NIF G28763712 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.137 Expte: PI 3172/22 RGEP 7591 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención clasificado como C6798 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Fundación Amas Social con NIF G83160416. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.138 Expte: PI 3173/22 RGEP 7592 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C7018 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Amigó con NIF G81454969. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.139 Expte: PI 3174/22 RGEP 7593 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centro 
de atención clasificado como C6797 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Fundación Carlos Martín con NIF G82736323. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.140 Expte: PI 3175/22 RGEP 7594 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6242 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Cepaim-Acción Integral con Migrantes, 
con NIF G73600553. 
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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. 
 
1.8.141 Expte: PI 3176/22 RGEP 7595 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6955 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, S.A.U. 
con NIF G73038457. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.142 Expte: PI 3177/22 RGEP 7596 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7044 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación José María de Llanos con NIF 
G78511292. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.143 Expte: PI 3178/22 RGEP 7597 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C7067 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por la Fundación Labor con NIF G82765199. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.144 Expte: PI 3179/22 RGEP 7598 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C7139 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Fundación María Ayuda con NIF: G82663048. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.145 Expte: PI 3180/22 RGEP 7599 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6412 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Proyecto Persona con NIF G86295706. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.146 Expte: PI 3181/22 RGEP 7600 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6520 / C6521 / C6522 / C6524 / C6525 / C6526 / 
C6528 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, gestionado por la entidad 
Fundación Benéfico Particular San Martín de Porres con NIF G28763712 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.147 Expte: PI 3182/22 RGEP 7601 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6852 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por el Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. con NIF 
A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3183/22 RGEP 7602 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6943 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por el Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. con NIF 
A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.149 Expte: PI 3184/22 RGEP 7603 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención clasificado como C7124 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Maravillas Kids, S. L., con NIF B87961215. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3185/22 RGEP 7604 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6754 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Oblatas Santísimo Redentor, con NIF R7900061H. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3186/22 RGEP 7605 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C6623 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Opción 3 S. Coop., con NIF F81780736. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3187/22 RGEP 7606 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de 
viviendas comunitarias clasificadas como C6209 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Fundación Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral (RAIS), con NIF G83207712. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3188/22 RGEP 7607 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6651 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral (RAIS), con NIF G83207712. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3189/22 RGEP 7608 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6888 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral (RAIS), con NIF G83207712. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3190/22 RGEP 7609 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6992 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado, 
con NIF G87913133. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3191/22 RGEP 7610 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de 
viviendas comunitarias clasificadas como C6926 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Casa Comunidad Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios-Albergue de San Juan de Dios, con NIF R7900052G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3192/22 RGEP 7617 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación y fechas en que los bienes inmuebles patrimoniales han sido 
transferidos por la Tesorería General de la Seguridad a la Comunidad de Madrid, 
durante el periodo 2015 a 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. 
 
1.8.158 Expte: PI 3193/22 RGEP 7664 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 23-02-22 referido al decreto por el que se autoriza 
el inicio de actividades de la Universidad privada “Universidad Internacional de la 
Empresa” y se aprueban sus normas de organización y funcionamiento. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3194/22 RGEP 7665 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Ciudad de Valencia, 
en el distrito de Villa de Vallecas, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.160 Expte: PI 3195/22 RGEP 7666 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Alfonso X el Sabio, 
en el distrito de Vicálvaro, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.161 Expte: PI 3196/22 RGEP 7667 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Jaime Vera, en el 
distrito de Tetuán, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.162 Expte: PI 3197/22 RGEP 7668 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Ramón María del 
Valle Inclán, en el distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.163 Expte: PI 3198/22 RGEP 7669 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Manuel Núñez de 
Arenas, en el distrito de Vallecas, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.164 Expte: PI 3199/22 RGEP 7670 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Agustina Díez, en el 
distrito de Vallecas, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.165 Expte: PI 3200/22 RGEP 7671 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Martínez Montañés, 
en el distrito de Moratalaz, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.166 Expte: PI 3201/22 RGEP 7672 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP EE.UU de América-
Huarte de San Juan, en el distrito de Moncloa-Aravaca, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.167 Expte: PI 3202/22 RGEP 7673 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Cuba, en el distrito 
de Latina, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.168 Expte: PI 3203/22 RGEP 7674 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Jovellanos, en el 
distrito de Latina, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.169 Expte: PI 3204/22 RGEP 7675 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Hernán Cortés, en el 
distrito de Latina, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.170 Expte: PI 3205/22 RGEP 7676 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Dionisio Ridruejo, en 
el distrito de Hortaleza, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.171 Expte: PI 3206/22 RGEP 7677 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP José Bergamín, en el 
distrito de Fuencarral – El Pardo, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.172 Expte: PI 3207/22 RGEP 7678 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Miguel Blanco 
Vilatela, en el distrito de Ciudad Lineal, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.173 Expte: PI 3208/22 RGEP 7679 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Méjico, en el distrito 
de Ciudad Lineal, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.174 Expte: PI 3209/22 RGEP 7680 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Claudio Moyano, en 
el distrito de Chamberí, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.175 Expte: PI 3210/22 RGEP 7681 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Perú, en el distrito de 
Carabanchel, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.176 Expte: PI 3211/22 RGEP 7682 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Gandhi, en 
Villaviciosa de Odón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.177 Expte: PI 3212/22 RGEP 7683 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Pedro Antonio de 
Alarcón, en Valdemoro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.178 Expte: PI 3213/22 RGEP 7684 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Miguel Delibes, en 
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. 
 
1.8.179 Expte: PI 3214/22 RGEP 7685 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Ángel González, en 
Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.180 Expte: PI 3215/22 RGEP 7686 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Lope de Vega, en 
Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.181 Expte: PI 3216/22 RGEP 7687 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Campohermoso, en 
Humanes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.182 Expte: PI 3217/22 RGEP 7688 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Seseña y Benavente, 
en Getafe. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3218/22 RGEP 7689 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Rayuela, en 
Fuenlabrada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3219/22 RGEP 7690 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Miguel Hernández, 
en Fuenlabrada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3220/22 RGEP 7691 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Andrés Manjón, en 
Fuenlabrada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3221/22 RGEP 7692 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP San José de 
Calasanz, en 
Aranjuez. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.187 Expte: PI 3222/22 RGEP 7693 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Jesús Varela, en 
Alcorcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3223/22 RGEP 7694 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Bellas Vistas, en 
Alcorcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3224/22 RGEP 7695 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Pinar Prados de 
Torrejón, en Pozuelo de Alarcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.190 Expte: PI 3225/22 RGEP 7696 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP San Pío X, en 
Majadahonda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3226/22 RGEP 7697 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Mario Vargas LLosa, 
en Las Rozas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.192 Expte: PI 3227/22 RGEP 7698 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP San Miguel, en Las 
Rozas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3228/22 RGEP 7699 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Mariano Benlliure, 
Collado Villalba. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3229/22 RGEP 7700 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Antonio Osuna, en 
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. 
 
1.8.195 Expte: PI 3230/22 RGEP 7701 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Gabriel y Galán, en 
Alcobendas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3231/22 RGEP 7702 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Juan Ramón 
Jiménez, en 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. 
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1.8.197 Expte: PI 3232/22 RGEP 7703 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP La Gaviota, en 
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. 
 
1.8.198 Expte: PI 3233/22 RGEP 7704 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP San Marcos, en San 
Martín de la Vega. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.199 Expte: PI 3234/22 RGEP 7705 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Villalar, en Coslada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
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 3235/22 RGEP 7706 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Alicia de Larrocha, 
en Alcalá de Henares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.201 Expte: PI 3236/22 RGEP 7707 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Virgen de la Ribera 
ASHER, en Paracuellos del Jarama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.202 Expte: PI 3237/22 RGEP 7708 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Doctora de Alcalá, 
en Alcalá de Henares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.203 Expte: PI 3238/22 RGEP 7709 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de implantación de la etapa 0-3 en el CEIP Espartales, en Alcalá 
de Henares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.204 Expte: PI 3239/22 RGEP 7713 
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 23 de febrero de 2022, referido al Acuerdo por el 
que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de material de 
oficina a los centros de la Comunidad de Madrid, dividido en seis lotes, a adjudicar 
por procedimiento abierto, por un periodo de 24 meses y con un valor estimado de 
15.041.319,27 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. 
 
1.8.205 Expte: PI 3240/22 RGEP 7714 
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 23 de febrero de 2022, referido al Acuerdo por el 
que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del contrato de servicios 
denominado “Gestión del Centro de Atención a personas con discapacidad 
intelectual Majadahonda, integrado por Residencia, Centro de día y Centro 
ocupacional, de formación, oportunidades e inserción laboral” (76 plazas), 
adjudicado a la entidad Quavitae Servicios Asistenciales, S.A., Sociedad 
Unipersonal, por un importe de 2.678.045,52 euros, desde el 1-05-22 hasta el 30-
04-24. 
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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. 
 
1.8.206 Expte: PI 3241/22 RGEP 7715 
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 23 de febrero de 2022, referido al Acuerdo por el 
que se convalida un gasto, por importe de 2.132.127,32 euros, derivado de la 
prestación del servicio público de atención residencial a personas mayores 
dependientes, modalidad financiación total y financiación parcial, en 20 centros 
residenciales (1.496 plazas), por diversas entidades, durante el mes de diciembre 
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. 
 
1.8.207 Expte: PI 3242/22 RGEP 7716 
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 23 de febrero de 2022, referido al Acuerdo por el 
que se convalida un gasto, por importe de 1.911.446,65 euros, derivado de la 
prestación del servicio público de atención residencial a personas mayores 
dependientes, modalidad financiación total y financiación parcial, en 17 centros 
residenciales (1.198 plazas), por diversas entidades, durante el mes de diciembre 
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. 
 
1.8.208 Expte: PI 3243/22 RGEP 7717 
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 23 de febrero de 2022, referido al Acuerdo por el 
que se convalida un gasto por importe de 130.654,54 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, 
Familia y Fomento de la Natalidad, 35 plazas”, por la Asociación Centro TRAMA, 
desde el 1-12-21 hasta el 31-01-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.209 Expte: PI 3244/22 RGEP 7718 
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 23 de febrero de 2022, referido al Acuerdo por el 
que se convalida el gasto relativo al servicio de “Mantenimiento de los inmuebles e 
instalaciones en los edificios de las unidades centrales de la Consejería de 
Sanidad”, realizado por la empresa OHL Servicios Ingesan, S.A., durante el 
período del 1 de julio al 31 de octubre de 2021, por un importe de 108.279,48 
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. 
 
1.8.210 Expte: PI 3245/22 RGEP 7719 
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 23 de febrero de 2022, referido al Acuerdo por el 
que se convalida un gasto por importe de 9.297,52 euros, derivado de la 
prestación del servicio de atención a personas adultas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en el Centro Asistencial San Juan de Dios 
(Palencia), por la entidad Centro Asistencial San Juan de Dios durante el mes de 
diciembre 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. 
 
1.8.211 Expte: PI 3246/22 RGEP 7720 
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 23 de febrero de 2022, referido al Informe por el 
que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid del contrato por procedimiento 
basado en el Acuerdo Marco 02/2020, del suministro denominado “Adquisición de 
12.000 ordenadores personales de sobremesa", a favor de la empresa Bechtle 
Direct, S.L.U. por un importe de 6.135.317,10 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. 
 
1.8.212 Expte: PI 3247/22 RGEP 7721 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2022, referido al Acuerdo por el 
que se convalida el gasto relativo al servicio de “Mantenimiento de los inmuebles e 
instalaciones en los edificios de las unidades centrales de la Consejería de 
Sanidad”, realizado por la empresa OHL Servicios Ingesan, S.A., durante el 
período del 1 de julio al 31 de octubre de 2021, por un importe de 108.279,48 
euros (IVA incluido). 
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 3244/22 RGEP 7718, 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. 
 
1.8.213 Expte: PI 3248/22 RGEP 7722 
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 23 de febrero de 2022, referido al Informe por el 
que se da cuenta de la orden de la declaración de emergencia y encargo a 
TRAGSA de las actuaciones de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación 
y trabajos de rehabilitación del edificio situado en la calle de La Presa nº 23-25, de 
San Fernando de Henares, por un importe estimado de 823.609,84 euros y un 
plazo estimado del encargo de 5 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. 
 
1.8.214 Expte: PI 3249/22 RGEP 7723 
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 23 de febrero de 2022, referido al Acuerdo por el 
que se convalida el gasto correspondiente a la prestación de los servicios de 
atención e información al visitante en el Centro de Arte Dos de Mayo, Museo Casa 
Natal de Cervantes, Casa Museo Lope de Vega y Salas de Exposiciones Alcalá 
31, Canal de Isabel II y Arte Joven, durante el mes de noviembre de 2020 
realizados por la empresa EMYSI S.L., por importe de 28.675,87 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. 
 
1.8.215 Expte: PI 3250/22 RGEP 7724 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-018321/2020, para el servicio de realización de pruebas moleculares de 
detección de virus SARS-COV-2 (PCR/TMA) y pruebas serológicas de detección 
de anticuerpos ELISA/CLIA con destino a los centros de Atención Primaria, 
incluidos en el ámbito del Laboratorio Central, ubicado en el Hospital Infanta Sofía, 
con el nombre o razón social del adjudicatario BR Salud UTE., por un importe total 
de 3.405.600 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. 
 
1.8.216 Expte: PI 3251/22 RGEP 7725 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-018321/2020, para el servicio de realización 
de pruebas moleculares de detección de virus SARS-COV-2 (PCR/TMA) y 
pruebas serológicas de detección de anticuerpos ELISA/CLIA con destino a los 
centros de Atención Primaria, incluidos en el ámbito del Laboratorio Central, 
ubicado en el Hospital Infanta Sofía, con el nombre o razón social del adjudicatario 
BR Salud UTE., por un importe total de 3.405.600 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. 
 
1.8.217 Expte: PI 3252/22 RGEP 7726 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-017089/2020, para el servicio de realización de pruebas test RT-PCR para 
la detección de SARS COV-2 para los pacientes de Atención Primaria y del 
SUMMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Analiza Sociedad de 
Diagnóstico, S.L., por un importe total de 2.418.000 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. 
 
 



Acta 10/22 

 
- 154 - 

1.8.218 Expte: PI 3253/22 RGEP 7727 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-017089/2020, para el servicio de realización 
de pruebas test RT-PCR para la detección de SARS COV-2 para los pacientes de 
Atención Primaria y del SUMMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Analiza Sociedad de Diagnóstico, S.L., por un importe total de 2.418.000 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. 
 
1.8.219 Expte: PI 3254/22 RGEP 7728 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-016774/2020, para el servicio de realización de pruebas moleculares de 
detección de virus SARS-COV-2 (PCR/TMA) en el Laboratorio Central, ubicado en 
el Hospital Infanta Sofía, con el nombre o razón social del adjudicatario BR Salud 
UTE., por un importe total de 3.091.200 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. 
 
1.8.220 Expte: PI 3255/22 RGEP 7729 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-016774/2020, para el servicio de realización 
de pruebas moleculares de detección de virus SARS-COV-2 (PCR/TMA) en el 
Laboratorio Central, ubicado en el Hospital Infanta Sofía, con el nombre o razón 
social del adjudicatario BR Salud UTE., por un importe total de 3.091.200 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. 
 
1.8.221 Expte: PI 3256/22 RGEP 7730 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-019875/2020, para el servicio de realización de pruebas serológicas de 
detección de anticuerpos frente al virus SARS-COV-2 (ELISA/CLIA) con destino a 
los seis hospitales, incluidos en el ámbito del Laboratorio Central, ubicado en el 
Hospital Infanta Sofía, con el nombre o razón social del adjudicatario BR Salud 
UTE., por un importe total de 448.800 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. 
 
1.8.222 Expte: PI 3257/22 RGEP 7731 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-019875/2020, para el servicio de realización 
de pruebas serológicas de detección de anticuerpos frente al virus SARS-COV-2 
(ELISA/CLIA) con destino a los seis hospitales, incluidos en el ámbito del 
Laboratorio Central, ubicado en el Hospital Infanta Sofía, con el nombre o razón 
social del adjudicatario BR Salud UTE., por un importe total de 448.800 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. 
 
1.8.223 Expte: PI 3258/22 RGEP 7732 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, con el número de expediente 21/2020, para el suministro 
de 6.350 unidades de mascarillas KN95, FFP3 y FFP3 con filtro, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Icar Distribuciones Ferreteras, S.L., por un importe 
total de 20.654,5 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. 
 
1.8.224 Expte: PI 3259/22 RGEP 7733 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
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Consejería de Sanidad, con el número de expediente 42/2020 (A/SUM-
034688/2020), para la adquisición de material sanitario y material de protección, 
para los centros en los que se realizarán pruebas de antígenos en las zonas 
básicas de salud de El Pozo del Tío Raimundo y Numancia, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Icar Distribuciones Ferreteras, S.L., (I.D.F. Suministros 
Industriales), por un importe total de 4.567,63 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. 
 
1.8.225 Expte: PI 3260/22 RGEP 7734 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, con el número de expediente 46/2021 (A/SUM-
031393/2021), para el suministro de equipos para realización de técnicas de 
diagnóstico molecular (PCR, extracción, microarrays y secuenciación) del 
SARSCoV- 2 en las instalaciones del Laboratorio Regional de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Life 
Technologies, S.A., por un importe total de 603.762,86 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. 
 
1.8.226 Expte: PI 3261/22 RGEP 7735 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, con el número de 
expediente A/SUM-024281/2020 (12-C/20), para el suministro de mascarillas 
FFP2 para la protección del personal de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, de la Comunidad de Madrid, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Distribuidora de Material de Oficina, S.A., 
por un importe total de 241.975,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.227 Expte: PI 3262/22 RGEP 7736 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
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Consejería de Familia, Juventud y Política Social, con el número de expediente 
192/2020, para el suministro de material y equipos de protección para la 
reincorporación progresiva de los empleados públicos a sus puestos de trabajo 
habituales en régimen presencial y el mantenimiento de los servicios públicos que 
se prestan en las diferentes unidades administrativas, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Distribuidora de Material de Oficina, S.A., por un importe 
total de 266.000 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. 
 
1.8.228 Expte: PI 3263/22 RGEP 7737 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, con el número de expediente 
142/2020, para el suministro de material y equipos de protección, con la finalidad 
de la reactivación de la atención sociosanitaria en diferentes unidades 
administrativas, con el nombre o razón social del adjudicatario Distribuidora de 
Material de Oficina, S.A., por un importe total de 23.530 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. 
 
1.8.229 Expte: PI 3264/22 RGEP 7738 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, con 
el número de expediente 142/2020, para el suministro de material y equipos de 
protección, con la finalidad de la reactivación de la atención sociosanitaria en 
diferentes unidades administrativas, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Distribuidora de Material de Oficina, S.A., por un importe total de 23.530 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. 
 
1.8.230 Expte: PI 3265/22 RGEP 7739 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, con el número de expediente 17/2020 (A/SUM-
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019371/2020), para el suministro de 22.700 unidades de mascarillas quirúrgicas, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Distribuidora de Material de Oficina, 
S.A., por un importe total de 14.982 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. 
 
1.8.231 Expte: PI 3266/22 RGEP 7740 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, con el número de expediente 27/2020 (A/SUM-
023464/2020) para el suministro de 6.000 batas desechables para los Técnicos de 
Salud Pública, con la finalidad de proteger a este colectivo que está al frente de 
actividades que les obliga a estar en contacto con el virus COVID-19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Eureda Textil, S.L., por un importe total de 
25.800 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. 
 
1.8.232 Expte: PI 3267/22 RGEP 7741 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, con el número de expediente 39/2020 (A/SUM-
030102/2020), para el suministro equipos de protección individual para las 
unidades adscritas a los servicios centrales de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Eureda 
Textil, S.L., por un importe total de 832.240 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. 
 
1.8.233 Expte: PI 3268/22 RGEP 7742 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital Universitario Puerta 
de Hierro, con el número de expediente GPNSU 2020-106-EMERG, para el 
suministro Reactivos y EPIS para diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados 
por COVID 19 de diferentes proveedores, con destino al Hospital Universitario 
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Puerta de Hierro Majadahonda, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Distribución de Material de Oficina, S.A., por un importe total de 14.400 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. 
 
1.8.234 Expte: PI 3269/22 RGEP 7743 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital Universitario Infanta Leonor con el número de 
expediente 2020-1-047, para la adquisición de equipos de protección individual, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Distribuidora de Material de Oficina, 
S.A., por un importe total de 43.439,5 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. 
 
1.8.235 Expte: PI 3270/22 RGEP 7744 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-021011/2020, para la adquisición centralizada de material sanitario y 
material de protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., 
por un importe total de 4.087.202 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. 
 
1.8.236 Expte: PI 3271/22 RGEP 7745 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-021011/2020, para la adquisición 
centralizada de material sanitario y material de protección para los centros 
sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total de 4.087.202 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.237 Expte: PI 3272/22 RGEP 7746 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-018040/2020, para la adquisición centralizada de material sanitario y 
material de protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., 
por un importe total de 1.625.000 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. 
 
1.8.238 Expte: PI 3273/22 RGEP 7747 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-018040/2020, para la adquisición 
centralizada de material sanitario y material de protección para los centros 
sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total de 1.625.000 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. 
 
1.8.239 Expte: PI 3274/22 RGEP 7748 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011157/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total de 454.016,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.240 Expte: PI 3275/22 RGEP 7749 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011157/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., por un 
importe total de 454.016,2 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. 
 
1.8.241 Expte: PI 3276/22 RGEP 7750 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010842/2020, para el suministro de 10 carros de transporte para IFEMA, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Soluciones Integrales de Accesos, 
S.L., por un importe total de 4.235 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. 
 
1.8.242 Expte: PI 3277/22 RGEP 7751 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010842/2020, para el suministro de 10 carros 
de transporte para IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Soluciones Integrales de Accesos, S.L., por un importe total de 4.235 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. 
 
1.8.243 Expte: PI 3278/22 RGEP 7752 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
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Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012040/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Garric Medica, S.L., por un importe total de 139.217,76 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. 
 
1.8.244 Expte: PI 3279/22 RGEP 7753 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-012040/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Garric Medica, S.L., por un 
importe total de 139.217,76 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. 
 
1.8.245 Expte: PI 3280/22 RGEP 7754 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010537/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Smiths Medical España, S.L., por un importe total de 658,24 
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. 
 
1.8.246 Expte: PI 3281/22 RGEP 7755 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010537/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
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IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Smiths Medical España, 
S.L., por un importe total de 658,24 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. 
 
1.8.247 Expte: PI 3282/22 RGEP 7756 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012058/2020, para la adquisición centralizada de material de protección 
individual para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Biogen Diagnostica, S.L., por un importe total de 482.185 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. 
 
1.8.248 Expte: PI 3283/22 RGEP 7757 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-012058/2020, para la adquisición 
centralizada de material de protección individual para el pabellón 10 de IFEMA, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Biogen Diagnostica, S.L., por un 
importe total de 482.185 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. 
 
1.8.249 Expte: PI 3284/22 RGEP 7758 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010787/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual por emergencia, para el pabellón 9 del IFEMA, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Laboratorios Hartmann S.A., por un importe total de 
792.066 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.250 Expte: PI 3285/22 RGEP 7759 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010787/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual por emergencia, para el pabellón 
9 del IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Laboratorios 
Hartmann S.A., por un importe total de 792.066 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. 
 
1.8.251 Expte: PI 3286/22 RGEP 7760 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-011723/2020, para la contratación del 
servicio de transporte de productos sanitarios y otro equipamiento desde el 
Aeropuerto Adolfo Suarez - IFEMA (Hospital de Campaña), con el nombre o razón 
social del adjudicatario DHL Exel Supply Chain Spain, S.L.U., por un importe total 
de 133.826 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. 
 
1.8.252 Expte: PI 3287/22 RGEP 7761 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-011723/2020, para la contratación del servicio de transporte de productos 
sanitarios y otro equipamiento desde el Aeropuerto Adolfo Suarez - IFEMA 
(Hospital de Campaña), con el nombre o razón social del adjudicatario DHL Exel 
Supply Chain Spain, S.L.U., por un importe total de 133.826 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.253 Expte: PI 3288/22 RGEP 7769 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del escrito de requerimiento que ha cursado la Comunidad de 
Madrid a la empresa Tolsa para proceder a la retirada de vertidos ilegales en el 
entorno de la Laguna de Ambroz en el distrito de San Blas-Canillejas (T.m. de 
Madrid), incluidos los condicionantes ambientales señalados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.254 Expte: PI 3289/22 RGEP 7801 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Consumo eléctrico y de gas de los edificios públicos de la Comunidad de 
Madrid en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 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. 
 
1.8.255 Expte: PI 3290/22 RGEP 7802 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste del consumo energético de los edificios públicos de la Comunidad 
de Madrid en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 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. 
 
1.8.256 Expte: PI 3291/22 RGEP 7803 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada de las actuaciones realizadas en el marco del Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos 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. 
 
1.8.257 Expte: PI 3292/22 RGEP 7815 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación y especificación del tipo de equipamiento y tecnología previsto 
en el Plan Estratégico de Subvenciones 2022, de la Consejería de Políticas 
Sociales, presupuestado en el Programa 231A, Subconcepto 78099, con 
asignación presupuestaria de 4.625.000 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.258 Expte: PI 3293/22 RGEP 7822 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del proyecto Eco-Tech Aeronáutico, presentado el 
15-10-21, para el desarrollo de los Fondos Europeos en la región. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.259 Expte: PI 3294/22 RGEP 7827 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del proyecto Tres Cantos HUB. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.260 Expte: PI 3295/22 RGEP 7832 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del proyecto Metropolitan Park 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. 
 
1.8.261 Expte: PI 3296/22 RGEP 7840 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los contratos suscritos por la Comunidad de Madrid para la 
organización del festejo taurino celebrado el 2-05-21, en la Plaza de Toros de Las 
Ventas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.262 Expte: PI 3297/22 RGEP 7841 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las órdenes de pago de cada uno de los gastos que se han 
abonado por parte de la Comunidad de Madrid en el festejo celebrado el 2-05-21, 
en la Plaza de Toros de Las Ventas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.263 Expte: PI 3298/22 RGEP 7842 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de edificios que Atención Primaria del SERMAS tiene 
arrendados; detallando dirección postal, nombre de centro, razón social del 
propietario, año del contrato, metros cuadrados, número de espacios de consultas 
disponibles en el inmueble e importe anual del alquiler. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.264 Expte: PI 3299/22 RGEP 7843 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia actualizada de la “Cartera de Servicios” (oferta asistencial) del 
Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Torrejón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.265 Expte: PI 3300/22 RGEP 7844 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la relación del equipamiento tecnológico con el que cuenta el 
Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Torrejón, 
indicando marca y modelo de los aparatos y año de adquisición. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.266 Expte: PI 3301/22 RGEP 7845 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de facturas emitidas al Servicio Madrileño de Salud por el 
Hospital Universitario de Torrejón en concepto de servicios prestados por el 
Servicio de Oncología Radioterápica a pacientes de fuera del área concesional de 
este hospital durante los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 
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2021, indicando para cada una de ellas concepto (GRD y gravedad), importe y 
hospital de procedencia del paciente. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su reunión de 12-
07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto siglas o acrónimos, y 
su devolución a la señora Diputada autora de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.267 Expte: PI 3302/22 RGEP 7846 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de pacientes de fuera del área concesional del Hospital 
Universitario de Torrejón que han sido atendidos en dicho hospital por el Servicio 
de Oncología Radioterápica en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021, indicando su hospital de procedencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.268 Expte: PI 3303/22 RGEP 7847 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pagos (o compensaciones realizadas) en la liquidación anual de los 
ejercicios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 del Hospital 
Universitario de Torrejón en concepto de servicios prestados a pacientes 
procedentes de fuera del área concesional de este hospital, atendidos en el 
Servicio de Oncología Radioterápica. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.269 Expte: PI 3304/22 RGEP 7848 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de contratos de refuerzo y nombramientos, llamados COVID, que 
finalizan el 31 de marzo, se renovarán y su distribución en centros de trabajo del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.270 Expte: PI 3305/22 RGEP 7849 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de contratos de los llamados Covid que finalizan el 31-03-22, 
desagregados por categorías profesionales y centros de trabajo, del Servicio 
Madrileño de Salud SERMAS. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.271 Expte: PI 3306/22 RGEP 7858 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7388 en el Registro de Centros de Servicios 
sociales, y gestionado ONG Rescate Internacional, con NIF: G80366107. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.272 Expte: PI 3307/22 RGEP 7859 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe anual del año 2015 desglosado por meses, número de llamadas 
realizadas y número de citas concertadas, según exigencia del Pliego 
administrativo 020/2014 - Ref: 08/607947.9/13 - Artículo 18, del contrato “Servicio 
de cita previa para solicitantes del Sistema de Atención a la Dependencia de la 
Comunidad de Madrid”, expediente número: 43/2014. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.273 Expte: PI 3308/22 RGEP 7860 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe anual del año 2017 desglosado por meses, número de llamadas 
realizadas y número de citas concertadas, según exigencia del Pliego 
administrativo del contrato “Servicio de cita previa para solicitantes del Sistema de 
Atención a la Dependencia de la Comunidad de Madrid”, expediente número: 
026/2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.274 Expte: PI 3309/22 RGEP 7861 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Informe anual del año 2018 desglosado por meses, número de llamadas 
realizadas y número de citas concertadas, según exigencia del Pliego 
administrativo del contrato “Servicio de cita previa para solicitantes del Sistema de 
Atención a la Dependencia de la Comunidad de Madrid”, expediente número: 
026/2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.275 Expte: PI 3310/22 RGEP 7862 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe anual del año 2019 desglosado por meses, número de llamadas 
realizadas y número de citas concertadas, según exigencia del Pliego 
administrativo del contrato “Servicio de cita previa para solicitantes del Sistema de 
Atención a la Dependencia 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. 
 
1.8.276 Expte: PI 3311/22 RGEP 7863 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe anual del año 2016 desglosado por meses, número de llamadas 
realizadas y número de citas concertadas, según exigencia del Pliego 
administrativo del contrato “Servicio de cita previa para solicitantes del Sistema de 
Atención a la Dependencia de la Comunidad de Madrid”, expediente número 
026/2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.277 Expte: PI 3312/22 RGEP 7865 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe anual del año 2020 desglosado por meses, número de llamadas 
realizadas y número de citas concertadas, según exigencia del Pliego 
administrativo del contrato “Servicio de cita previa para solicitantes del Sistema de 
Atención a la Dependencia 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. 
 
1.8.278 Expte: PI 3313/22 RGEP 7866 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe anual del año 2021 desglosado por meses, número de llamadas 
realizadas y número de citas concertadas, según exigencia del Pliego 
administrativo del contrato “Servicio de cita previa para solicitantes del Sistema de 
Atención a la Dependencia 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. 
 
1.8.279 Expte: PI 3314/22 RGEP 7867 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7211 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Asociación Franciscana de Apoyo Social - AFAS, con 
NIF: G83862326. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.280 Expte: PI 3315/22 RGEP 7868 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Numero de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7332 / C7333 / C7334 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por AIRES (Asociación para la Inclusión 
Residencial y Social), con NIF: G87303418. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.281 Expte: PI 3316/22 RGEP 7869 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7336 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por AIRES (Asociación para la Inclusión Residencial y 
Social), con NIF: G87303418. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.282 Expte: PI 3317/22 RGEP 7870 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7302 / C7303 / C7304 / C7305 en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales, y gestionado por Apostólicas del Corazón de Jesús 
Comunidad de Obras Sociales, con NIF: R2800880C. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.283 Expte: PI 3318/22 RGEP 7871 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7318 / C7319 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Fundación CEPAIM-Acción Integral con Migrantes, con 
NIF: G73600553. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.284 Expte: PI 3319/22 RGEP 7872 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7337 / C7338 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Fundación CEPAIM-Acción Integral con Migrantes, con 
NIF: G73600553. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.285 Expte: PI 3320/22 RGEP 7873 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificadas como C7277 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social), con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.286 Expte: PI 3321/22 RGEP 7874 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7235 / C7237 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.287 Expte: PI 3322/22 RGEP 7875 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7288 / C7289 / C7295 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por Fundación ASISPA, con NIF: G85736668. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.288 Expte: PI 3323/22 RGEP 7876 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7273 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, con NIF 
G73038457. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.289 Expte: PI 3324/22 RGEP 7877 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7206 y C7207 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Fundación Hogares Lázaro, con NIF G87874103. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.290 Expte: PI 3325/22 RGEP 7878 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7279 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Fundación Instituto Trastornos Alimentarios, con NIF 
G62836127. 
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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. 
 
1.8.291 Expte: PI 3326/22 RGEP 7879 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7288 / C7289 y C7295 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por Fundación ASISPA, con NIF G85736668. 
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 3322/22 RGEP 7875, 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. 
 
1.8.292 Expte: PI 3327/22 RGEP 7880 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7216 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U., con NIF 
A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.293 Expte: PI 3328/22 RGEP 7881 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de 
viviendas comunitarias clasificadas como C7264 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por Federación de Plataformas Sociales Pinardi, 
con NIF G83169524. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.294 Expte: PI 3329/22 RGEP 7882 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de la 
Residencia de adolescentes Vistalegre como C7489 en el Registro de Centros de 
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Servicios Sociales, Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), con NIF: 
Q28012831. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.295 Expte: PI 3330/22 RGEP 7883 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7408 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Aplec Inclusion Mas Igualdad, con NIF: G96048640. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.296 Expte: PI 3331/22 RGEP 7884 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7391 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Asociación Amigos Dentro y Fuera, con NIF: 
G81939241. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.297 Expte: PI 3332/22 RGEP 7885 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de 
viviendas comunitarias clasificadas como C7546 / C7550 / C7551 / C7552 / C7553 
/ C7565 / C7566 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, gestionado por 
Asociación Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL), con NIF: 
G28838001. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.298 Expte: PI 3333/22 RGEP 7886 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7599 / C7600 en el Registro de Centros de Servicios 
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Sociales, gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social, con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.299 Expte: PI 3334/22 RGEP 7887 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7599 / C7600 en el Registro de centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social), con NIF: S7800001E. 
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 3333/22 RGEP 7886, 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. 
 
1.8.300 Expte: PI 3335/22 RGEP 7888 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7509 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, Cruz Roja Española, con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.301 Expte: PI 3336/22 RGEP 7889 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centro 
de acogida clasificado como C7482 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, Cruz Roja Española, con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.302 Expte: PI 3337/22 RGEP 7890 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención clasificado como C7542 en el Registro de Centros de Servicios 
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Sociales, gestionado por Envera-Asociación de Empleados de Iberia Padre de 
Minusválidos, con NIF: G28641116. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.303 Expte: PI 3338/22 RGEP 7891 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7490 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, Fundación 26 de Diciembre, con NIF: G86005345. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.304 Expte: PI 3339/22 RGEP 7892 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7389 / C7411 / C7412 / C7418 en el Registro de 
Centros de Servicios Sciales, y gestionado por Fundación ASISPA, con NIF: 
G85736668. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.305 Expte: PI 3340/22 RGEP 7893 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7486 / C7488 / C7510 / C7525 en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales, Fundación Asispa, con NIF: G85736668. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.306 Expte: PI 3341/22 RGEP 7894 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7568 / C7589 / C7590 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por Fundación Asispa, con NIF: G85736668. 
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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. 
 
1.8.307 Expte: PI 3342/22 RGEP 7895 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7575 / C7576 / C7591 / C7592 / C7599 en el 
Registro de Centros de Servicios Sociales, gestionado por Fundación Diversitas, 
con NIF: G86103355. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.308 Expte: PI 3343/22 RGEP 7896 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7431 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Fundación José María de Llanos, con NIF: G78511292. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.309 Expte: PI 3344/22 RGEP 7897 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7453 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U., con NIF: A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.310 Expte: PI 3345/22 RGEP 7898 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7519 / C7520 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U., con NIF: 
A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.311 Expte: PI 3346/22 RGEP 7899 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centro 
de atención clasificado como C7413 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado Napsis Fisioterapia, S.L.L., con NIF: B85220275. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.312 Expte: PI 3347/22 RGEP 7901 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C8045 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por Vilem Acción Social, S. L. con NIF: B05329511. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.313 Expte: PI 3348/22 RGEP 7902 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención temprana clasificado como C7964 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por Ana Martínez de Jorge, con NIF: desconocido. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1291/22 RGEP 4565, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 21-02-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.8.314 Expte: PI 3349/22 RGEP 7903 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de la casa 
para jóvenes clasificado como C7999 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por Apostólicas del Corazón de Jesús Comunidad de Obras 
Sociales, con NIF: R2800880C. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.315 Expte: PI 3350/22 RGEP 7904 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso de 
acogida clasificado como C8062 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Asociación Horuelo, con NIF: G82851478. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.316 Expte: PI 3351/22 RGEP 7905 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de las 
casas de acogida clasificadas como C8066 / C8067 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por la Asociación Horuelo, con NIF: G87835351. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.317 Expte: PI 3352/22 RGEP 7906 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
Centros Mariner y Almenara, clasificados como C8071 en el Registro de Centros 
de Servicios Sociales, gestionado por Consulting Asistencial Sociosanitario, SL, 
con NIF: B86486289. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.318 Expte: PI 3353/22 RGEP 7907 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención temprana clasificado como C8052 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por el Centro Integral Creciendo, SL, con NIF: 
B87617395. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.319 Expte: PI 3354/22 RGEP 7908 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C7992 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por Diaconia, con NIF: R2802129C. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.320 Expte: PI 3355/22 RGEP 7909 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C7988 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, con NIF: 
G73038457. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.321 Expte: PI 3356/22 RGEP 7910 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de la 
residencia clasificada como C8051 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por Fundación Mensajeros de la Paz, con NIF: G82040684. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.322 Expte: PI 3357/22 RGEP 7911 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados de MENAS clasificados como C7953 / C7957 en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales, gestionado por la Fundación Samu, con NIF: 
G41914243. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.323 Expte: PI 3358/22 RGEP 7912 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C8048 / C8049 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por la Fundación Amigó, con NIF: G81454969. 
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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. 
 
1.8.324 Expte: PI 3359/22 RGEP 7913 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C7917 / C8074 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por la Fundación ASISPA, con NIF: G85736668. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.325 Expte: PI 3360/22 RGEP 7915 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7750 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado, 
con NIF: G87913133. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.326 Expte: PI 3361/22 RGEP 7916 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7619 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de 
la Caridad, con NIF: R7800834I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.327 Expte: PI 3362/22 RGEP 7917 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de piso 
tutelado clasificado como C7824 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por Arquisocial, S.L, con NIF: B22183370. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 10/22 

 
- 183 - 

 
1.8.328 Expte: PI 3363/22 RGEP 7918 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7627 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por Caritas Diocesana de Madrid, con NIF: R2800135B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.329 Expte: PI 3364/22 RGEP 7919 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7759 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Caritas Diocesana de Madrid, con NIF: R2800135B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.330 Expte: PI 3365/22 RGEP 7920 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
hogares temporales clasificados como C7895 / C7934 / C7950 en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales, gestionado por Caritas Diocesana de Madrid, con 
NIF: R2800135B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.331 Expte: PI 3366/22 RGEP 7921 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7718 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por Cruz Roja Española, con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.332 Expte: PI 3367/22 RGEP 7922 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C7797 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por Cruz Roja Española, con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.333 Expte: PI 3368/22 RGEP 7923 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos de acogida y recurso convivencial clasificados como C7912 / C7947 en el 
Registro de Centros de Servicios Sociales, gestionado por Cruz Roja Española, 
con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.334 Expte: PI 3369/22 RGEP 7924 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7612 / C7614 / C7615 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por la Fundación 26 de Diciembre, con NIF: 
G86005345. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.335 Expte: PI 3370/22 RGEP 7925 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de la 
vivienda comunitaria clasificada como C7777 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por la Fundación Acogida, con NIF: G83152744. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.336 Expte: PI 3371/22 RGEP 7926 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7681 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por Fundación ASISPA, con NIF: G85736668. 
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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. 
 
1.8.337 Expte: PI 3372/22 RGEP 7927 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7712 / C7713 / C7716 / C7719 / C7720 / C7727 / 
C7740 / C7741 / C7756 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Fundación ASISPA, con NIF: G85736668. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.338 Expte: PI 3373/22 RGEP 7928 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención temprana como C7748 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Fundación Cedel, con NIF: G84721620. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.339 Expte: PI 3374/22 RGEP 7929 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7620 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Fundación Cruz Blanca Delegación Madrid, con NIF: 
G91397570. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.340 Expte: PI 3375/22 RGEP 7930 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7703 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Fundación José María de Llanos, con NIF: 
G78511292. 
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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. 
 
1.8.341 Expte: PI 3376/22 RGEP 7931 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7862 / C7874 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Fundación Padre Garralda - Horizontes Abiertos, con 
NIF: G83618850. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.342 Expte: PI 3377/22 RGEP 7932 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C7814 / C7815 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por la Fundación Recal, con NIF: G82895798. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.343 Expte: PI 3378/22 RGEP 7933 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C7794 / C7805 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por la Fundación Samu, con NIF G41914243. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.344 Expte: PI 3379/22 RGEP 7934 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C7894 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por la Fundación Instituto Trastornos Alimentarios, con NIF 
G62836127. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.345 Expte: PI 3380/22 RGEP 7935 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7664 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionados por Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U., con NIF 
A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.346 Expte: PI 3381/22 RGEP 7936 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
residencial clasificado como C7701 en el Registro de centros de Servicios 
sociales, gestionado por ITA Clinic BCN, S.L. con NIF B61699435. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.347 Expte: PI 3382/22 RGEP 7937 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención como C7622 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por María Teresa Salazar Rivas, con NIF desconocido. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.348 Expte: PI 3383/22 RGEP 7938 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención temprana clasificado como C7809 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por Noelia del Valle Garrido, con NIF desconocido. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.349 Expte: PI 3384/22 RGEP 7939 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C7696 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Oblatas Santísimo Redentor, con NIF R7900061H. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.350 Expte: PI 3385/22 RGEP 7944 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Radio Televisión Madrid, S. A.. 
Objeto: Protocolos y/o normas que existan en Radio Televisión Madrid para la 
comunicación a través de redes sociales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición a 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. 
 
1.8.351 Expte: PI 3388/22 RGEP 7962 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fuentes que sustentan que la Agencia de la Vivienda Social es el 
organismo público que más vivienda social posee en España. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.352 Expte: PI 3389/22 RGEP 7982 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del registro de casos de tuberculosis de vacuno en Colmenar Viejo 
de los años 2018, 2019, 2020 y 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. 
 
1.8.353 Expte: PI 3390/22 RGEP 7983 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas y tiempo de espera de las personas en lista de 
espera para intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.354 Expte: PI 3391/22 RGEP 7984 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación completa de las solicitudes de reparaciones y de tareas 
de mantenimiento, así como la relativa al seguimiento de actuaciones en relación 
con dichas solicitudes, realizadas por todos los Parques de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid en los años 2020, 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. 
 
1.8.355 Expte: PI 3392/22 RGEP 7985 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación completa de los expedientes de contratación del servicio 
de mantenimiento y reparaciones de los parques de Bomberos 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. 
 
1.8.356 Expte: PI 3393/22 RGEP 7986 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolo o instrucciones que la Comunidad de Madrid ha trasladado a los 
profesionales de los Centros Residenciales de Menores de la Comunidad de 
Madrid, para la creación y gestión del llamado “libro del niño/a” donde deben 
aparecer todos los hechos relevantes que suceden en la vida de un menor 
acogido o tutelado por la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.357 Expte: PI 3394/22 RGEP 7987 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolo o instrucciones que la Comunidad de Madrid ha trasladado a los 
equipos educativos de los Centros Residenciales de Menores de la Comunidad de 
Madrid, de las actuaciones que deben llevar a cabo, en ejercicio de la 
responsabilidad de guarda y/o tutela de dichos menores, cuando un menor 
protegido o tutelado que reside en el centro no se encuentra en el mismo llegada a 
la hora habitual de cena y pernocta. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.358 Expte: PI 3395/22 RGEP 8081 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidación de la prestación del contrato con el número de expediente 
ADOK_GJ/2020/0000206471. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.359 Expte: PI 3396/22 RGEP 8082 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidación de la prestación del contrato con el número de expediente 
OK_GJ/2020/213276. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.360 Expte: PI 3397/22 RGEP 8083 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidación de la prestación del contrato con el número de expediente 
OK_GJ/2020/213589.1. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.361 Expte: PI 3398/22 RGEP 8084 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidación de la prestación del contrato con el número de expediente 
OK_GJ/2020/196034. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.362 Expte: PI 3399/22 RGEP 8085 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidación de la prestación del contrato con el número de expediente 
OK_GJ/2020/180027. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.363 Expte: PI 3400/22 RGEP 8087 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente A/SUM-013850/2020, para el Suministro e Instalación de 
un Grupo Electrógeno y cuadro eléctrico de conexión necesario para dar apoyo de 
suministro eléctrico de emergencia al contenedor de Morgue para difuntos de 
Coronavirus COVID19 facilitado por el Ejército del Aire en el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Tecnocontrol Servicios, S.A.U., por un importe total de 161.530,52 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. 
 
1.8.364 Expte: PI 3401/22 RGEP 8088 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente A/SUM-
013850/2020, para el Suministro e Instalación de un Grupo Electrógeno y cuadro 
eléctrico de conexión necesario para dar apoyo de suministro eléctrico de 
emergencia al contenedor de Morgue para difuntos de Coronavirus COVID19 
facilitado por el Ejército del Aire en el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, con el nombre o razón social del adjudicatario Tecnocontrol Servicios, 
S.A.U., por un importe total de 161.530,52 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.365 Expte: PI 3402/22 RGEP 8089 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente A/SUM-021566/2020, para el suministro e instalación de un 
portátil de rayos X para el Servicio de Radiodiagnóstico, con el nombre o razón 
social del adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe 
total de 106.480 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. 
 
1.8.366 Expte: PI 3403/22 RGEP 8090 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente A/SUM-
021566/2020, para el suministro e instalación de un portátil de rayos X para el 
Servicio de Radiodiagnóstico, con el nombre o razón social del adjudicatario 
General Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 106.480 
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. 
 
1.8.367 Expte: PI 3404/22 RGEP 8091 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente A/SUM-021576/2020, para el suministro e instalación de 
ocho respiradores invasivos para el Servicio de Medicina Intensiva, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Distribuciones y Representaciones Biomédicas 
Direx, S.L., por un importe total de 170.867,08 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. 
 
1.8.368 Expte: PI 3405/22 RGEP 8092 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente A/SUM-
021576/2020, para el suministro e instalación de ocho respiradores invasivos para 
el Servicio de Medicina Intensiva, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx, S.L., por un importe total de 
170.867,08 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. 
 
1.8.369 Expte: PI 3406/22 RGEP 8093 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente A/SUM-021575/2020, para el suministro e instalación de 
tres portátiles de rayos x digital para el Servicio de Radiodiagnóstico, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Palex Medical, S.A.U., por un importe total 
de 225.000 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. 
 
1.8.370 Expte: PI 3407/22 RGEP 8094 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente A/SUM-
021575/2020, para el suministro e instalación de tres portátiles de rayos x digital 
para el Servicio de Radiodiagnóstico, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Palex Medical, S.A.U., por un importe total de 225.000 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. 
 
1.8.371 Expte: PI 3408/22 RGEP 8095 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente A/SUM- 023639/2020, para el suministro e Instalación de 
un TAC de Imagen espectral y 8 cm para el servicio de radiodiagnóstico, con el 
nombre o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A., 
por un importe total de 900.000 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. 
 
1.8.372 Expte: PI 3409/22 RGEP 8096 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente A/SUM-
023639/2020, para el suministro e Instalación de un TAC de Imagen espectral y 8 
cm para el servicio de radiodiagnóstico, con el nombre o razón social del 
adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A., por un importe total de 
900.000 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. 
 
1.8.373 Expte: PI 3410/22 RGEP 8097 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente A/SER-019823/2020, para el Servicio de ambulancia A1 
con conductor para el hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Medtronic Ibérica, S.A., por un importe total de 54.450 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. 
 
1.8.374 Expte: PI 3411/22 RGEP 8098 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital General 
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Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente A/SER-
019823/2020, para el Servicio de ambulancia A1 con conductor para el hospital, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Medtronic Ibérica, S.A., por un 
importe total de 54.450 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. 
 
1.8.375 Expte: PI 3412/22 RGEP 8099 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente A/OBR-024378/2020, para las obras de acondicionamiento 
para dotar de climatización a varias consultas en la planta segunda del Edificio 
oftálmico para trasladar las consultas de córnea para atender a las necesidades 
surgidas como consecuencias de la COVID-19, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Promociones, Edificios y Contratas, S.A., por un importe total de 
193.600 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. 
 
1.8.376 Expte: PI 3413/22 RGEP 8100 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente A/OBR-
024378/2020, para las obras de acondicionamiento para dotar de climatización a 
varias consultas en la planta segunda del Edificio oftálmico para trasladar las 
consultas de córnea para atender a las necesidades surgidas como 
consecuencias de la COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Promociones, Edificios y Contratas, S.A., por un importe total de 193.600 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. 
 
1.8.377 Expte: PI 3414/22 RGEP 8101 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
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Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente A/SUM-021580/2020, para el suministro e Instalación de 
cincuenta monitores multiparamétricos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A., por un importe total de 
475.000 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. 
 
1.8.378 Expte: PI 3415/22 RGEP 8102 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente A/SUM-
021580/2020, para el suministro e Instalación de cincuenta monitores 
multiparamétricos, con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric 
Healthcare España, S.A., por un importe total de 475.000 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. 
 
1.8.379 Expte: PI 3416/22 RGEP 8103 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente A/SUM-021568/2020, para el Suministro e instalación de 
dos respiradores invasivos, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Gentinge Group Spain, S.L., por un importe total de 36.000 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. 
 
1.8.380 Expte: PI 3417/22 RGEP 8104 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente A/SUM-
021568/2020, para el Suministro e instalación de dos respiradores invasivos, con 
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el nombre o razón social del adjudicatario Gentinge Group Spain, S.L., por un 
importe total de 36.000 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. 
 
1.8.381 Expte: PI 3418/22 RGEP 8105 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente A/SUM-
021573/2020, para el Suministro e Instalación de dos máquinas de anestesia para 
el Servicio de Anestesia y Reanimación, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Mindray Medical España, S.L., por un importe total de 166.600 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. 
 
1.8.382 Expte: PI 3419/22 RGEP 8106 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente A/SUM-021573/2020, para el Suministro e Instalación de 
dos máquinas de anestesia para el Servicio de Anestesia y Reanimación, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Mindray Medical España, S.L., por un 
importe total de 166.600 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. 
 
1.8.383 Expte: PI 3420/22 RGEP 8107 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se convalida el gasto derivado de la prestación del servicio de arrendamiento de 
vehículos todoterreno con transformación del Cuerpo de Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid, por la empresa Arval Service Lease, S.A., por un importe 
de 25.502,35 euros, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 28 de 
abril de 2021, así como la regularización de kilometrajes, durante el período 
comprendido entre el 17 de julio de 2020 y el 28 de abril de 2021. 
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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. 
 
1.8.384 Expte: PI 3421/22 RGEP 8108 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se convalida el gasto derivado del suministro de carburante para los vehículos 
adscritos a la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes a los lotes 1 y 3, por la empresa Solred, S.A., adjudicataria de 
ambos lotes, por un importe de 24.409,59 euros, durante el mes de noviembre 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. 
 
1.8.385 Expte: PI 3422/22 RGEP 8109 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se convalida el gasto de 506.000 euros, derivado de la prestación del servicio del 
Lote 1 del contrato denominado “Prestación de servicios de helicópteros 
necesarios para la coordinación de siniestros, protección civil, búsqueda y rescate, 
y prevención y extinción de incendios en la Comunidad de Madrid”, por la empresa 
Sky Helicópteros, S.A., durante los meses de noviembre de 2021 a enero 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. 
 
1.8.386 Expte: PI 3423/22 RGEP 8110 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se convalida el gasto de 301.621,94 euros, correspondiente al servicio de limpieza 
de los parques de bomberos y de la sede de la Dirección General de 
Emergencias, prestado por la UTE Bomberos Comunidad de Madrid, desde el 16 
de octubre de 2021 hasta el 31 de enero 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. 
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1.8.387 Expte: PI 3424/22 RGEP 8111 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Informe Acuerdo 
por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto mediante 
pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos de servicios de “Atención residencial para personas adultas 
con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta asociados”, con un 
valor estimado de 149.886.327,60 euros y un plazo de ejecución 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. 
 
1.8.388 Expte: PI 3425/22 RGEP 8112 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se aprueba el gasto derivado de la prórroga del contrato de servicios denominado 
“Servicio integral de limpieza y atención en comedores en la residencia de 
mayores Adolfo Suarez adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social”, 
adjudicado a la entidad Trébol Integración Social, S.L., por un importe de 
2.452.232,49 euros, desde el 16 de septiembre de 2022 a 15 de septiembre de 
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. 
 
1.8.389 Expte: PI 3426/22 RGEP 8113 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se convalida un gasto, por importe de 1.724.229,53 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 diciembre 
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. 
 
1.8.390 Expte: PI 3427/22 RGEP 8114 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se convalida un gasto, por importe de 2.137.751,05 euros, derivado de la 
prestación del servicio público de atención residencial a personas mayores 
dependientes, modalidad financiación total y financiación parcial, en 20 centros 
residenciales (1.598 plazas), por diversas entidades, durante el mes de diciembre 
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. 
 
1.8.391 Expte: PI 3428/22 RGEP 8115 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se convalida un gasto, por importe de 2.414.591,57 euros, derivado de la 
prestación del servicio público de atención residencial a personas mayores 
dependientes, modalidad financiación total y financiación parcial, en 20 centros 
residenciales (1.507 plazas), por diversas entidades, durante el mes de diciembre 
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. 
 
1.8.392 Expte: PI 3429/22 RGEP 8116 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se convalida un gasto, por importe de 2.777.034,02 euros, derivado de la 
prestación del servicio público de atención residencial a personas mayores 
dependientes, modalidad financiación total y financiación parcial, en 20 centros 
residenciales (1.846 plazas), por diversas entidades, durante el mes de diciembre 
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. 
 
1.8.393 Expte: PI 3430/22 RGEP 8117 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
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se convalida un gasto por importe de 489.237,35 euros, derivado de la Gestión de 
un centro para el acogimiento residencial especializado de menores con trastornos 
del comportamiento, 50 plazas, por la Fundación Aliados por la Integración 
(antigua Fundación Grupo Norte), desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 31 de 
enero 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. 
 
1.8.394 Expte: PI 3431/22 RGEP 8118 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se convalida un gasto por importe de 18.429,92 euros, derivado de la prestación 
del servicio denominado Grabación de Solicitudes de Títulos de Familia 
Numerosa, por la entidad Betan, S.A., desde el día 1 de diciembre de 2021 hasta 
el 31 de enero 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. 
 
1.8.395 Expte: PI 3432/22 RGEP 8119 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se convalida un gasto por importe de 27.657 euros, derivado del suministro de gas 
propano en centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social, por 
la entidad Repsol Butano, S.A., durante los meses de enero 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. 
 
1.8.396 Expte: PI 3433/22 RGEP 8120 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se autoriza la celebración, por procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios, del contrato mixto de suministro y servicios denominado “Adquisición de 
productos alimenticios para la elaboración de menús en 58 centros adscritos a la 
Agencia Madrileña de Atención Social y supervisión y control de la calidad 
higiénico-sanitaria del suministro (9 lotes)”, y su gasto por importe de 
20.774.535,60 euros, para los años 2022 y 2023. 
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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. 
 
1.8.397 Expte: PI 3434/22 RGEP 8121 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Acuerdo por el que 
se aprueba el gasto derivado de la segunda prórroga del contrato de la “Póliza de 
seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud”, con la 
empresa Société Hospitalière D’assurances Mutuelles (SHAM) Sucursal en 
España, por un importe de 7.556.358,89 euros (IVA exento), para un período de 
seis meses, desde el 3 de mayo al 2 de noviembre 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. 
 
1.8.398 Expte: PI 3435/22 RGEP 8122 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Decreto Acuerdo 
por el que se convalida el gasto derivado del “Servicio de logística destinado al 
almacenamiento, preparación y distribución de viales de la vacuna Vaxzevria de 
Astrazeneca frente al COVID-19 en la Comunidad de Madrid” realizado por la 
empresa DHL Excel Suply Chain Spain, S.L.U., del 27 de abril al 29 de agosto de 
2021, por un importe de 75.078,22 euros (IVA exento). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.399 Expte: PI 3436/22 RGEP 8123 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Informe por el que 
se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para la 
contratación por procedimiento abierto, del despliegue de la infraestructura 
tecnológica para el CTC 2.0 cofinanciable al 40% con cargo al Programa 
Operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad de Madrid, a la empresa Taisa 
Syvalue, S.L., por un importe total de 2.998.669,77 euros (IVA incluido) y una 
duración del contrato de 28 meses. 
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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. 
 
1.8.400 Expte: PI 3437/22 RGEP 8124 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Informe por el que 
se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de Madrid, S.A., por 
procedimiento abierto, de un acuerdo marco para los servicios de adecuación de 
los defectos derivados de inspecciones periódicas en sistemas de protección 
contra incendios (PCI), por un valor estimado de 5.500.000 euros, a las empresas 
Securitas Seguridad España, S.A., Siemens, S.A., y Ortiz Construcciones y 
Proyectos, S.A., y una duración del contrato de 2 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. 
 
1.8.401 Expte: PI 3438/22 RGEP 8125 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañe, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2022, referido al Informe por el que 
se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de Madrid, S.A., por 
procedimiento abierto, del suministro y sustitución de cadenas de peldaños y 
reacondicionamiento de escaleras mecánicas de Metro de Madrid, a las empresas 
TK Elevadores España, S.L.U. (Lote 1) y Kone Elevadores, S.A. (Lote 2), por un 
importe total de 18.186.537,72 euros (IVA incluido) y una duración del contrato de 
4 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. 
 
1.8.402 Expte: PI 3439/22 RGEP 8133 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de toda la documentación relativa al expediente de contratación 
OK_GJ/2020/180027, compras centralizadas SERMAS de material sanitario de 
protección individual para todos los profesionales, pacientes y población, por un 
importe total de 18.500.000 euros, no publicada en el Portal de Contratación. La 
información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.403 Expte: PI 3440/22 RGEP 8134 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de toda la documentación relativa al expediente de contratación 
OK_GJ/2020/196034, compras centralizadas SERMAS de material sanitario de 
protección individual para todos los profesionales, pacientes y población, por un 
importe total de por un importe total de 3.149.450 euros no publicada en el Portal 
de Contratación. La información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.404 Expte: PI 3441/22 RGEP 8135 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de toda la documentación relativa al expediente de contratación 
OK_GJ/2020/213589.1, compras centralizadas SERMAS de material sanitario de 
protección individual para todos los profesionales, pacientes y población, por un 
importe total de por un importe total de 13.283.500 euros no publicada en el Portal 
de Contratación. La información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.405 Expte: PI 3442/22 RGEP 8136 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de toda la documentación relativa al expediente de contratación 
OK_GJ/2020/213276, compras centralizadas SERMAS de material sanitario de 
protección individual para todos los profesionales, pacientes y población, por un 
importe total de 2.600.000 euros no publicada en el Portal de Contratación. La 
información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.406 Expte: PI 3443/22 RGEP 8137 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de toda la documentación relativa al expediente de contratación 
ADOK_GJ/2020/0000206471, traslado aéreo de China a Madrid de material 
sanitario adquirido por razón de emergencia (tres vuelos), por un importe total de 
1.250.000 euros no publicada en el Portal de Contratación. La información se 
facilitará en formato digital. 
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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. 
 
1.8.407 Expte: PI 3444/22 RGEP 8194 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid S. A.. 
Objeto: Copia de los Informes realizados por los servicios jurídicos del Consejo y 
de Radio Televisión Madrid a los que aludió la Presidenta del Consejo de 
Administración en la tramitación de la PCOC 68/22 en la sesión de la Comisión de 
Telemadrid celebrada el pasado 8 de marzo, relativos al acuerdo de la Junta 
General de la Sociedad Radio Televisión Madrid S.A extraordinaria y universal 
celebrada el 8-09-21 sobre el “encargo para la designación de suplentes” al 
Consejo de Administración de Radio Televisión 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 Comisión a la que se refiere en su objeto, en los términos 
literales en los que está formulada la iniciativa, así como su devolución a la Sra. 
Diputada autora de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.408 Expte: PI 3445/22 RGEP 8209 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación que autorice indemnizaciones por parte del 
Gobierno Regional a las siguientes residencias de mayores y a cualquier otro 
centro residencial para mayores situado en la Comunidad de Madrid durante los 
años 2020, 2021 y 2022: 1.- Ballesol Mirasierra. 2.- Ballesol Príncipe de Vergara. 
3.- Ballesol Alcalá. 4.- Orpea Buenavista. 5.- Orpea El Escorial. 6.- Orpea Madrid 
Sanchinarro. 7.- Orpea Alcobendas. 8.- Orpea Santo Domingo de Algete. 9.- 
Orpea Madrid Aravaca. 10.- Amavir Pozuelo. 11.- Amavir Villanueva de la Cañada. 
12.- Valdeluz Leganés. 13.- Sanitas Carabanchel. 14.- El Álamo. 15.- Virgen de la 
Nueva, en San Martín de Valdeiglesias. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.409 Expte: PI 3446/22 RGEP 8211 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha, cuantía económica y nombre de las residencias de mayores que 
han recibido indemnizaciones por parte del Gobierno Regional durante los años 
2020, 2021 y 2022. 
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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. 
 
1.8.410 Expte: PI 3447/22 RGEP 8246 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Formación específica para detección de violencias machistas en mujeres 
con discapacidad que las empresas concesionarias de los servicios de atención a 
la dependencia en personas con discapacidad han impartido durante el 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. 
 
1.8.411 Expte: PI 3448/22 RGEP 8247 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Formación específica para detección de violencias machistas en mujeres 
con discapacidad que ha impartido durante el 2021 el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a los empleados de la administración pública, segregados por 
especialidad del destinatario de la misma. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.412 Expte: PI 3449/22 RGEP 8248 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas adaptadas entregadas a personas con 
discapacidad, segregadas por sexo, durante el 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. 
 
1.8.413 Expte: PI 3450/22 RGEP 8249 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo del Acuerdo del Gobierno del 17-06-20 por 
el que se convalida un gasto correspondiente a las facturas del mes de marzo del 
2020 emitidas por Tele Pizza, S.A.U. y Viena Capellanes, S.A, empresas 
suministradoras de menús a los alumnos beneficiarios del precio reducido de 
comedor por la modalidad de renta mínima de inserción por valor de 165.187,48 
euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.414 Expte: PI 3451/22 RGEP 8250 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo del Acuerdo del Gobierno de 15-07-20, por 
el que se convalida un gasto correspondientes a la facturas del mes de abril del 
2020 emitidas por Tele Pizza S.A.U., Rodilla Sánchez, S.L., y Viena Capellanes 
S.A., empresas suministradoras de menús a los alumnos beneficiarios del precio 
reducido de comedor por la modalidad de renta mínima de inserción por valor de 
727.048,45 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. 
 
1.8.415 Expte: PI 3452/22 RGEP 8251 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo del Acuerdo del Gobierno de 21-10-20, por 
el que se convalida un gasto correspondientes a la facturas del periodo 
comprendido entre el 18 y el 29 de mayo del 2020 emitidas por Tele Pizza, S.A.U., 
Rodilla Sánchez, S.L. y Viena Capellanes, S.A., empresas suministradoras de 
menús a los alumnos beneficiarios del precio reducido de comedor por la 
modalidad de renta mínima de inserción por valor de 570.564,81 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. 
 
1.8.416 Expte: PI 3453/22 RGEP 8252 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo del Acuerdo del Gobierno de 4-11-20, por 
el que se convalida un gasto correspondiente a las facturas del periodo 
comprendido entre el 1 y el 19 de junio del 2020 emitidas por trece empresas 
suministradoras de menús a los alumnos beneficiarios del precio reducido de 
comedor por la modalidad de renta mínima de inserción por valor de 859.760,75 
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. 
 
1.8.417 Expte: PI 3454/22 RGEP 8253 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo del Acuerdo del Gobierno de 11-11-20, por 
el que se convalida un gasto correspondiente a las facturas del periodo 
comprendido entre el 18 de mayo y el 19 de junio del 2020 de Serunion, S.A.U, 
empresa suministradora de menús a los alumnos beneficiarios del precio reducido 
de comedor por la modalidad de renta mínima de inserción por valor de 
149.488,03 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. 
 
1.8.418 Expte: PI 3455/22 RGEP 8275 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por Consejería de los créditos dispuestos, las obligaciones 
generadas y los pagos efectuados del subconcepto 28001 Promoción Económica, 
Cultural y Educativa del ejercicio 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. 
 
1.8.419 Expte: PI 3456/22 RGEP 8328 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidación de las prestaciones de los contratos correspondientes a los procesos 
adjudicados a Ags Plus Agritech, S.L., cuyo CIF es B56082720, entre el 14-03-20 
y 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. 
 
1.8.420 Expte: PI 3457/22 RGEP 8329 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se solicita copia de todos los expedientes correspondientes a las los procesos 
adjudicados a Ags Plus Agritech, S.L., cuyo CIF es B56082720, entre el 14-03-20 
y 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. 
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1.8.421 Expte: PI 3458/22 RGEP 8330 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidaciones de las prestaciones de los contratos correspondientes a los procesos 
adjudicados a Artecristal Baño, S.L., cuyo CIF es B85289411, entre el 14-03-20 y 
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. 
 
1.8.422 Expte: PI 3459/22 RGEP 8331 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, dónde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, solicita copia de todos los expedientes correspondientes a los procesos 
adjudicados a Artecristal Baño, S.L., cuyo CIF es B85289411, entre el 14-03-20 y 
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. 
 
1.8.423 Expte: PI 3460/22 RGEP 8332 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, dónde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, solicita copia de todos los expedientes correspondientes a los procesos 
adjudicados a Artesolar Iluminación, S.A., cuyo CIF es A45708617, entre el 14-03-
20 y 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. 
 
1.8.424 Expte: PI 3461/22 RGEP 8333 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidaciones de las prestaciones de los contratos correspondientes a los procesos 
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adjudicado a Artesolar Iluminación, S.A., cuyo CIF es A45708617, entre el 14-03-
20 y 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. 
 
1.8.425 Expte: PI 3462/22 RGEP 8334 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidaciones de las prestaciones de los contratos correspondientes a los procesos 
adjudicado a Centro Cultural Hispano Chino, S.L., cuyo CIF es B86113800, entre 
el 14-03-20 y 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. 
 
1.8.426 Expte: PI 3463/22 RGEP 8335 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, dónde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, solicita copia de todos los expedientes correspondientes a los procesos 
adjudicados a Centro Cultural Hispano Chino, S.L., cuyo CIF es B86113800, entre 
el 14-03-20 y 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. 
 
1.8.427 Expte: PI 3464/22 RGEP 8336 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, dónde no se puede consultar ciertos alguna 
de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para ello, se 
solicita la remisión de la recepción y liquidación de las prestaciones de los 
contrato, correspondientes a las los procesos adjudicados a Easymat Suministro 
de Materiales, S.L., cuyo CIF es B14758387, entre el 14-03-20 y 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. 
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1.8.428 Expte: PI 3465/22 RGEP 8337 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, dónde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, solicita copia de todos los expedientes correspondientes a los procesos 
adjudicados a Easymat Suministro de Materiales, S.L., cuyo CIF es B14758387, 
entre el 14-03-20 y 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. 
 
1.8.429 Expte: PI 3466/22 RGEP 8338 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidaciones de las prestaciones de los contratos correspondientes a las los 
procesos adjudicados Estudios de Eficiencia Energética, S.L., cuyo CIF es 
B86430667, entre el 14-03-20 y 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. 
 
1.8.430 Expte: PI 3467/22 RGEP 8339 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, dónde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, solicita copia de todos los expedientes correspondientes a los procesos 
adjudicados a Estudios de Eficiencia Energética, S.L., cuyo CIF es B86430667, 
entre el 14-03-20 y 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. 
 
1.8.431 Expte: PI 3468/22 RGEP 8340 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, dónde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, solicita copia de todos los expedientes correspondientes a los procesos 
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adjudicados a Estudios de Eficiencia Energética, S.L., cuyo CIF es B86430667, 
entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
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 3467/22 RGEP 8339, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.432 Expte: PI 3469/22 RGEP 8341 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, dónde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, solicita copia de todos los expedientes correspondientes a los procesos 
adjudicados a Epik Product, S.L., cuyo CIF es B87895215, cuyo CIF es 
B14758387, entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, al figurar dos números de identificación 
fiscal (NIF), 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. 
 
1.8.433 Expte: PI 3470/22 RGEP 8342 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidaciones de las prestaciones de los contratos correspondientes a los procesos 
adjudicados a Grasolbide, S.L., cuyo CIF es B45788205, entre el 14-03-20 y 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. 
 
1.8.434 Expte: PI 3471/22 RGEP 8343 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se solicita copia de todos los expedientes correspondientes a los procesos 
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adjudicados a Grasolbide, S.L., cuyo CIF es B45788205, entre el 14-03-20 y 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. 
 
1.8.435 Expte: PI 3472/22 RGEP 8344 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidaciones de las prestaciones de los contratos correspondientes a los procesos 
adjudicados a Laurus Trade Agency of Innovative Technological Products, S.L., 
cuyo CIF es B45899010, cuyo CIF es B14758387, entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, al figurar dos números de identificación 
fiscal (NIF), 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. 
 
1.8.436 Expte: PI 3473/22 RGEP 8345 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se solicita copia de todos los expedientes correspondientes a las los procesos 
adjudicados a Laurus Trade Agency of Innovative Technological Products, S.L., 
cuyo CIF es B45899010, cuyo CIF es B14758387, entre el 14-03-20 y el 31-12-21. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, al figurar dos números de identificación 
fiscal (NIF), 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. 
 
1.8.437 Expte: PI 3474/22 RGEP 8346 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de información publicada en el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y 
liquidaciones de las prestaciones de los contratos correspondientes a los procesos 
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adjudicados a Led XXI Consultores Energéticos Sociedad Limitada, cuyo CIF es 
B43799485, entre el 14-03-20 y 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. 
 
1.8.438 Expte: PI 3475/22 RGEP 8347 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante las incidencias que se están produciendo en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, donde no se puede consultar ciertos 
alguna de las adjudicaciones realizadas a través de los campos habilitados para 
ello, se solicita copia de todos los expedientes correspondientes a los procesos 
adjudicados a Led XXI Consultores Energéticos Sociedad Limitada, cuyo CIF es 
B43799485, entre el 14-03-20 y 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. 
 
1.8.439 Expte: PI 3476/22 RGEP 8366 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de los docentes, segregados por curso formativo y número de 
horas por docente, de aquéllos que perteneciendo al Ayuntamiento de Madrid, 
adscritos al Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias; han impartido 
formaciones en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias 
(IFISE) durante el año 2020. Datos de las formaciones impartidas de forma 
presencial, online u otras vías usadas para la impartición de las materias, usando 
para estos listados los mecanismos de protección de datos que el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid emplea en otras publicaciones en las que se publican datos 
que contienen datos de carácter personal. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.440 Expte: PI 3477/22 RGEP 8367 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de los docentes, segregados por curso formativo y número de 
horas por docente, de aquéllos que perteneciendo al Ayuntamiento de Madrid, 
adscritos al Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias; han impartido 
formaciones en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias 
(IFISE) durante el año 2021. Datos de las formaciones impartidas de forma 
presencial, online u otras vías usadas para la impartición de las materias, usando 
para estos listados los mecanismos de protección de datos que el Gobierno de la 
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Comunidad de Madrid emplea en otras publicaciones en las que se publican datos 
que contienen datos de carácter personal. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.441 Expte: PI 3478/22 RGEP 8368 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia completa de todos los expedientes de cursos de formación 
impartidos en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias 
(IFISE) por docentes pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid, adscritos al Área 
de Portavoz, Seguridad y Emergencias, durante los años 2020 y 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. 
 
1.8.442 Expte: PI 3479/22 RGEP 8369 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de cursos de formación impartidos en el Instituto de Formación 
Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) por docentes pertenecientes al 
Ayuntamiento de Madrid, adscritos al Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, 
durante los años 2020 y 2021, segregados por formador y número de horas de 
formación, sea cual sea la modalidad en la que se ha impartido dicha formación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.443 Expte: PI 536/22 RGEP 2068 y RGEP 8025/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, de la Sra. 
Joya Verde, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.8.444 Expte: PI 116/22 RGEP 343, PI 117/22 RGEP 344, PI 118/22 RGEP 345, 
PI 119/22 RGEP 346, PI 120/22 RGEP 347, PI 121/22 RGEP 348, PI 122/22 
RGEP 349, PI 124/22 RGEP 351, PI 125/22 RGEP 352, PI 126/22 RGEP 353, PI 
127/22 RGEP 354, PI 178/22 RGEP 493, PI 179/22 RGEP 494, PI 180/22 RGEP 
495, PI 182/22 RGEP 497, PI 183/22 RGEP 498, PI 184/22 RGEP 499, PI 186/22 
RGEP 511 y RGEP 8189/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Doña Vanessa Lillo Gómez, del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con las 
Peticiones de Información citadas, por haber transcurrido el plazo reglamentario 
establecido en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea para su 
contestación, sin que se haya manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que lo impida y no teniendo constancia de la petición 
motivada para la prórroga de dicho plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fechas 09-03-22 y 11-03-22 (RGEP 
8199/22, RGEP 8606/22 y RGEP 8607/22), fue recibida contestación relativa a las 
Peticiones de Información objeto de la presente iniciativa parlamentaria, y que fue 
remitida a la señora Diputada los días 10-03-22 y 11-03-22 (ARCHSCE1054, 
ARCHSCE1091 y ARCHSCE1092, acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 
8189/22. 
 

1.9 Comunicaciones de Gobierno 
1.9.1 Expte: CG 16/22 RGEP 7957 
Objeto: Operaciones a largo plazo realizadas por la Comunidad de Madrid 
(Préstamos: Bankinter 35.000.000,00 €), según lo establecido en el artículo 40 de 
la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid para el año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 
1.9.2 Expte: CG 17/22 RGEP 7958 
Objeto: Operaciones a corto plazo realizadas por la Comunidad de Madrid 
(Créditos en cuenta corriente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 100.000.000,00 €, 
Cajamar Caja Rural, S.C.C. 100.000.000,00 €, Caixabank 420.000.000,00 €, 
Banco de Sabadell 100.000.000,00 € y Líneas de crédito: Caixabank 
500.000.000,00 €, Abanca 300.000.000,00 € Caixabank 100.000.000,00 €, HSBC 
Continental Europe, S.A., 100.000.000,00 € y Kutxabank 100.000.000,00 €), según 
lo establecido en el artículo 41 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 41 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
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1.10 Consideraciones Ciudadanas 
1.10.1 Expte: CONCI 1/22 RGEP 5837 y RGEP 7303/22 - RSGS 241/22 
Objeto: Del solicitante, presentando, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
141.5 del Reglamento de la Asamblea, Consideraciones Ciudadanas al Proyecto 
de Ley PL 3/22 RGEP 2820, de Mercado Abierto. 
Se adjunta informe jurídico (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 241, de 10-03-22) 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de las consideraciones recibidas y acuerda 
su traslado a los Grupos Parlamentarios a los efectos oportunos, así como la 
comunicación del presente acuerdo al autor de las consideraciones. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 6873/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración del Acuerdo 
adoptado por la Mesa en su reunión de 21-02-22, en relación con las Preguntas de 
Respuesta Oral en Comisión PCOC 945/22 RGEP 4826, PCOC 946/22 RGEP 4827, 
PCOC 947/22 RGEP 4828, PCOC 948/22 RGEP 4829, PCOC 949/22 RGEP 4830, 
PCOC 951/22 RGEP 4832, PCOC 952/22 RGEP 4833, PCOC 954/22 RGEP 4835, 
PCOC 958/22 RGEP 4839 y PCOC 959/22 RGEP 4840. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa con audiencia de la Junta de portavoces, de conformidad con el 
artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, por los argumentos 
expuestos a continuación 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero: Con fecha de 1 de marzo de 2022 Dª Ana María Cuartero Lorenzo presenta 
solicitud de reconsideración de los acuerdos de la Mesa adoptados en su reunión de 
fecha 21 de febrero en relación con las iniciativas: PCOC 945/22 RGEP 4826, PCOC 
946/22 RGEP 4827, PCOC 947/22 RGEP 4828, PCOC 948/22 RGEP 4829, PCOC 
949/22 RGEP 4830, PCOC 950/22 RGEP 4831, PCOC 951/22 RGEP 4832, PCOC 
952/22 RGEP 4833, PCOC 953/22 RGEP 4834, PCOC 954/22 RGEP 4835, PCOC 
955/22 RGEP 4836, PCOC 956/22 RGEP 4837, PCOC 957/22 RGEP 4838, PCOC 
958/22 RGEP 4839, PCOC 959/22 RGEP 4840 y PCOC 960/22 RGEP 4841. 
 
Segundo: Todas las iniciativas son preguntas para su respuesta oral por el Gobierno 
en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones al amparo del artículo 196 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid, y tienen como objeto “Requisitos exigidos en 
los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares...” a 
diversas entidades adjudicatarias en contratos de servicios celebrados al amparo del 
Acuerdo Marco de Servicios de “Acogimiento Residencial de Menores extranjeros no 
acompañados atendidos con cargo a la Dirección General de la Familia y el Menor 
(120 plazas) adjudicado por Orden 2171/2019 de 30 de diciembre. 
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Tercero: El acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 21 de febrero de 2022 respecto 
de las iniciativas fue: 
 
“Acuerdo: La Mesa, de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su objeto 
a un contrato correspondiente a otra Legislatura y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente.” 
 
Estos acuerdos fueron comunicados a la Sra. Diputada el 28 de febrero (RGSP núm. 
618). 
 
Cuarto: Con fecha de 1 de marzo de 2022, Dª Ana María Cuartero Lorenzo presenta 
escrito por el que solicita la reconsideración de los acuerdos en relación a sus 
iniciativas antes relacionadas con base en las siguientes dos consideraciones:  
 

- El acuerdo de inadmisión de la Mesa se fundamenta en que el objeto de las 

preguntas viene referido a contratos celebrados en otra legislatura, sin 

embargo, el Acuerdo Marco que ampara los mismos fue prorrogado, desde el 

1 de febrero de 2020 hasta el 31 de enero, estando activo por tanto en la XII 

Legislatura.  

- En el Acuerdo de 27 de septiembre de 2021 de la Mesa de la Asamblea se 

determinó la delimitación competencial de la Comisión de Vigilancia de las 

Contrataciones en “el control de la labor del Gobierno en relación con los 

análisis y verificación jurídica de los expedientes contractuales en cuanto a la 

selección del contratista y la adjudicación del contrato, de conformidad con la 

legislación vigente en materia de contratación del sector Público. Será 

competente, asimismo, para analizar, en su caso, la Memoria anual de la 

Junta de contratación Administrativa.” Por tanto, añade, no existe limitación a 

este respecto a la legislatura en curso.  

Quinto: La Mesa en su reunión de 7 de marzo acordó lo siguiente: 
 
“Primero: Calificar el escrito y su traslado a la Junta de Portavoces para ser oída en 
relación con la solicitud de reconsideración de los acuerdos adoptados por la Mesa 
en su reunión de 21-02-22 respecto de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 945/22 RGEP 4826, PCOC 946/22 RGEP 4827, PCOC 947/22 
RGEP 4828, PCOC 948/22 RGEP 4829, PCOC 949/22 RGEP 4830, PCOC 951/22 
RGEP 4832, PCOC 952/22 RGEP 4833, PCOC 954/22 RGEP 4835, PCOC 958/22 
RGEP 4839 y PCOC 959/22 RGEP 4840, y, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 130 del propio Reglamento, prorrogar el plazo para la resolución definitiva de 
la solicitud de reconsideración hasta la próxima reunión ordinaria de este Órgano. 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que las Preguntas de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 950/22 RGEP 4831, PCOC 953/22 RGEP 4834, PCOC 955/22 
RGEP 4836, PCOC 956/22 RGEP 4837, PCOC 957/22 RGEP 4838 y PCOC 960/22 
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RGEP 4841, fueron admitidas por la Mesa en su reunión de 21-02-22, por lo que no 
cabe solicitar la reconsideración del Acuerdo adoptado.” 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.2 y 61.2.a) del Reglamento de la 
Asamblea, el 8 de marzo, se ha oído el parecer de la Junta de Portavoces con 
carácter previo a la presente resolución de la solicitud de reconsideración. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO A la hora de resolver sobre la reconsideración solicitada, la Mesa de la 
Asamblea no desconoce su incidencia en el ius in officium del cargo representativo a 
cuyo núcleo pertenece el ejercicio de la función de control de la acción del Gobierno, 
y por tanto las facultades que la acompañan, entre otras la facultad de formular 
preguntas en la Cámara al Gobierno. Sin embargo, también ha de recordarse, que 
como se desprende del propio artículo 23.2 de la Constitución española el derecho al 
acceso a los cargos públicos y a desempeñarlos en los términos que señalen las 
leyes, no es un derecho abstracto y de carácter general, sino un derecho de 
“configuración legal”, y su configuración legal viene delimitada materialmente por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, del que forma parte el Estatuto de 
Autonomía y el Reglamento parlamentario. Esta doctrina ha sido desarrollada 
ampliamente en la jurisprudencia constitucional en numerosas sentencias. 
 
SEGUNDO Al respecto de la función de calificación y admisión a trámite de los 
escritos parlamentarios cabe recordar que se trata de una función de verificación de 
“la regularidad jurídica y viabilidad procesal de la iniciativa, esto es, de examinar si la 
iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos” (SSTC 124/1995; 40/2003 FJ2 
b); 208/2003 FJ4 c). Ello no obstante, como ha matizado el propio Tribunal 
Constitucional en SSTC 68/2020 de 31 de julio FJ2, “el reglamento parlamentario 
puede permitir, o incluso establecer, que la mesa extienda su examen de la iniciativa 
más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre que los 
escritos y documentos parlamentarios girados a la mesa, sean de control de la 
actividad de los ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan limitados 
materialmente por la Constitución, el bloque de constitucionalidad o el reglamento 
parlamentario; o en “aquellos supuestos en los que planteen cuestiones entera y 
manifiestamente ajenas a las atribuciones de la cámara” (SSTC 203/2001, de 15 de 
octubre, FJ 3; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2b); 
57/2011, de 3 de mayo, FJ3, y 208/2003, FJ 4 c), por todas).  
 
TERCERO Las preguntas de la Sra. Diputada, cuya inadmisión se somete a la 
reconsideración de la Mesa de la Asamblea, cuestionan sobre los requisitos exigidos 
en las cláusulas de unos contratos formalizados en 2019, por lo que la Mesa 
consideró al inadmitirlas a trámite que éstas se refieren a actuaciones de otra 
legislatura. A pesar de que el acuerdo de inadmisión cumple con el deber de motivar 
expresamente la decisión, corresponde en este acuerdo extendernos en cuanto a los 
motivos que justifican tal decisión a la vista de los argumentos expuestos por la Sra. 
Diputada autora, para así cumplir en vía de reconsideración con el deber de los 
órganos parlamentarios de “motivar expresa, suficiente y adecuadamente la 
aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación de 
aquellos derechos y facultades que integren el estatuto constitucional relevante de 
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los representantes políticos” SSTC 90/2005 de 16 de abril, 107/2001, de 23 de abril, 
40/2003, de 27 de febrero. 
 
CUARTO En primer lugar, debe considerarse el dato aportado por la autora sobre la 
prórroga del Acuerdo Marco de Servicios de “Acogimiento Residencial de Menores 
extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General de la 
Familia y el Menor (120 plazas) adjudicado por Orden 2171/2019 de 30 de diciembre, 
desde el día 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de enero de 2022. Consultada por la 
Secretaría General de la Cámara este dato, se comprueba a través del Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid que la prórroga de la duración 
inicial del mismo, que era de 1 de febrero de 2020 hasta 31 de enero de 2022, se ha 
extendido por Orden 555 de 21 de abril BOCM nº 102 desde el 1 de febrero de 2022 
hasta el 31 de enero de 2024. Por tanto, queda claro que su vigencia abarca la 
presente legislatura.  
 
Ahora bien, la Mesa no puede desconocer, atendiendo al objeto de las preguntas 
citadas en el escrito, que la materia demanda no se refiere a la ejecución de estos 
contratos de servicios que han sido prorrogados, sino al proceso de contratación, y, 
en concreto, al contenido de las cláusulas de los pliegos, por lo que se trata de 
actuaciones que tuvieron lugar en una legislatura finalizada.  
 
Por ello, a pesar de este nuevo factor de apreciación respecto del período de 
vigencia de los contratos por los que pregunta la autora, la Mesa de la Asamblea no 
puede reconsiderar los Acuerdos adoptados en su reunión de 21 de febrero de 2022 
porque como ya se decidió ese día, las preguntas citadas en los escritos no reúnen 
los requisitos exigidos para ser admitidas a trámite. 
 
QUINTO Seguidamente hay que traer a colación el segundo argumento dado por la 
autora, referido a que del Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 27 de septiembre 
de 2021 de  delimitación competencial de la Comisión de Vigilancia de la 
Contrataciones no se desprende que los contratos que se puedan revisar en la 
Comisión deban de estar vinculados a la legislatura en curso. Dicho Acuerdo de la 
Mesa dispone lo siguiente: 
  

"La Mesa acuerda efectuar la siguiente delimitación competencial de la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones con las Comisiones sectoriales 
competentes por razón de la materia: 
 

La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones ejercerá la competencia de 
control de la labor del Gobierno en relación con el análisis y verificación jurídica de 
los expedientes contractuales en cuanto a la selección del contratista y la 
adjudicación del contrato, de conformidad con la legislación vigente en materia de 
contratación del Sector Público. Será competente, asimismo, para analizar, en su 
caso, la Memoria anual de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.” 

 
Se trata de un acuerdo interpretativo del Reglamento, que junto al mismo debe 
interpretarse siempre como norma incardinada en un ordenamiento jurídico, pues ni 
el Reglamento parlamentario ni sus normas interpretativas y suplementarias de 
desarrollo son normas aisladas, sino que forman parte de sistema normativo 
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presidido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional 
básica de la Comunidad.  
 
Así, las normas a efectos de calificación y admisión a trámite deben interpretarse 
siempre a la luz de las normas superiores, poniendo a su vez en conexión las 
distintas iniciativas con el procedimiento parlamentario del que forman parte. En este 
sentido, las iniciativas sobre las cuales se solicita reconsideración, como hemos 
venido recordando, son preguntas de respuesta oral por el Gobierno en Comisión 
tratándose por tanto de iniciativas típicas de la función de control político del 
Gobierno que corresponde a las Cámaras.  
 
Controlar la acción del gobierno autonómico es una atribución de la Asamblea que, 
amparándose en el marco constitucional, viene a concretarse en los artículos 9 y 16 
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y que debe interpretarse 
como control de la acción del Gobierno actual, el cual se apoya en la confianza de la 
Cámara surgida tras el proceso electoral precedente, y no, por tanto, como un control 
que pueda ejercerse sobre actuaciones que tuvieron lugar en una legislatura ya 
finalizada. Por ello, las iniciativas de control deben serlo del Gobierno en ejercicio o 
del Gobierno en acción, esto es, de la legislatura en curso.  
 
Cosa distinta es la facultad de recabar información de las Administraciones Públicas, 
que como facultad instrumental y no necesariamente referida a la función de control 
sino en general al “mejor cumplimiento de sus funciones” disponen los Diputados. 
Éstas, con los requisitos que establece el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea 
al amparo del artículo 16.2 del propio Estatuto de Autonomía, carecen de límite 
temporal, siempre que las informaciones requeridas obren en poder de la 
Administración y se refieran a actuaciones de ésta. Así, se constata que la 
información objeto de las preguntas bien podría ser objeto de una petición de 
información por parte de la Sra. Diputada, lo cual evidencia que la inadmisión de las 
preguntas no afecta materialmente al mejor cumplimiento de sus funciones 
representativas. 
 
SEXTO La decisión que adoptamos se apoya también en múltiples precedentes de 
inadmisión por la misma causa de iniciativas calificadas de control al Gobierno que 
venían referidas a actuaciones de otra legislatura.  Sin ánimo de exhaustividad, 
según información facilitada por Archivo, pueden relacionarse las siguientes: 
 
VII Legislatura  
C 353/04 y C 70/06.  
 
VIII Legislatura  
 
C 58/08, C 61/08,  C511/08, C 519/08, C 236/09, C 292/09, C 293/09, C 294/09, C 
295/09, C 296/09, C 297/09, C 298/09, C 299/09, C 300/09, C 301/09, C 302/09, C 
303/09 (Acuerdos de inadmisión ratificados en vía de reconsideración por la Mesa de 
la Cámara en su reunión del día 27 de abril de 2009.) C 593/09, C 595/09, C 597/09, 
C 599/09, C 601/09, C 603/09, C 605/09, C 607/09, C 609/09 y C 611/09. 
PCOP 236/09, PCOP 350/09, PCOP 358/09 y PCOP 374/09.  
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IX Legislatura 
 
C 197/2012, C 233/2012, C 379/2013, C 649 /2013 a C 655/2013, C 1411/2013 a C 
1432/2013, C 10/2014 a C 23/2014, C 436/2014, C 437/2014, C 499/2014, C 
521/2014, C 531/2014, C 544/2014 a C 546/2014, C 48/2015 y C 100/2015. 
PCOP 236/2012, PCOP 411/2012, PCOP 24/2013, PCOP 25/2013, PCOP 401/2013, 
PCOP 402/2013, PCOP 403/2013, PCOP 404/2013, PCOP 405/2013, PCOP 
491/2013, PCOP 498 a PCOP 523/2013, PCOP 541/2014, PCOP 605/2014 y PCOP 
151/2015. 
PCOC 922/2013, PCOC 316/2014, PCOC 353/2014, PCOC 481/2014, PCOC 
495/2014, PCOC 546/2014, PCOC 566/2014, PCOC 578/2014. 
PE 111/2011, PE 190/2011, PE 30/2012, PE 165 /2012, PE 197/2012, PE 770/2012, 
PE 117/2013, PE 170/2013, PE 211/2013, PE 1123/2013, PE 1144/2013, PE 
1480/2013, PE 1491/2013, PE 38/2014, PE 133/2014, PE 93/2015 y PE 200/2015. 
 
X Legislatura 
 
C 1068/2016, C 303/2018; C 304/2018 y C 305/2018. 
 
XII Legislatura 
 
C 396/22, C 397/22, C 398/22, C 399/22, C 400/22, C 401/22. C 421/22, C 427/22, C 
440/22, C 441/22, C 442/22, C 443/22, C 446/22, C 447/22, C 448/22, C 449/22, C 
487/22 y C 493/22. 
PCOP 46/21. PCOP 1067/21, PCOP 1069/21, PCOP 77/22, PCOP 412/22 PCOP 
867/22, PCOP 878/22, PCOP 879/22, PCOP 962/22, PCOP 963/22, PCOP 964/22, 
PCOP 965/22 y PCOP 966/22. 
PCOC 3/21, PCOC 568/21, PCOC 580/21, PCOC 627/21, PCOC 740/21, PCOC 
890/21, PCOC 640/22, PCOC 901/22, PCOC 902/22, PCOC 903/22, PCOC 904/22, 
PCOC 904/22, PCOC 981/22, PCOC 1009/22, PCOC 1098/22 y PCOC 1154/22. 
PE 237/22, PE 238/22 y PE 239/22 
 
El precedente y los usos parlamentarios han constituido tradicionalmente un 
importante instrumento normativo dentro del ámbito de organización y 
funcionamiento de las Cámaras, siendo consustanciales al régimen parlamentario tal 
y como ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 206/1992, 
de 27 de noviembre; 177/2002, de 14 de octubre; STC 190/2009, de 28 de 
septiembre). 
 

ACUERDA 
 
Denegar la solicitud de reconsideración y ratificar sus anteriores Acuerdos de 21 de 
febrero de 2022.  
 

 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
 Con la abstención de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
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2.2 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 7966/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, con el visto bueno de 
la Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, solicitando, por las razones que se 
especifican, la reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión de 
28-02-22, en relación con las Preguntas de Contestación Oral en Comisión PCOC 
1070/22 RGEP 6257, PCOC 1071/22 RGEP 6280, PCOC 1072/22 RGEP 6281, 
PCOC 1073/22 RGEP 6282, PCOC 1074/22 RGEP 6283, PCOC 1075/22 RGEP 
6284, PCOC 1076/22 RGEP 6285, PCOC 1077/22 RGEP 6286 y PCOC 1078/22 
RGEP 6287 y con las Preguntas de Respuesta Escrita PE 233/22 RGEP 5838, PE 
235/22 RGEP 6148 y PE 236/22 RGEP 6152. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
130 del propio Reglamento, prorrogar el plazo para la resolución definitiva de la 
solicitud de reconsideración hasta la próxima reunión ordinaria de este Órgano. 
 
2.3 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 8022/22 -  RGEP 8021/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 9-03-22, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 del 
Reglamento de la Asamblea, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad 
respecto del Sr. Diputado D. Alberto Oliver Gómez de la Vega para la publicidad en el 
Registro de Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con 
arreglo a las Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del 
mismo, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de 
junio de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad del Sr. Diputado D. Alberto 
Oliver Gómez de la Vega y las actividades declaradas, así como ordenar la 
inscripción del presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las 
Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del mismo, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
2.4 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
RGEP 8023/22 -  RGEP 8021/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado de 9-03-22, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 del 
Reglamento de la Asamblea, de elevar a la Mesa propuesta de compatibilidad 
respecto de la Sra. Diputada Dña. María Acín Carrera para la publicidad en el 
Registro de Intereses, en su caso, del correspondiente Acuerdo de la Mesa, con 
arreglo a las Normas Segunda.1 y Tercera de organización y funcionamiento del 
mismo, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de 
junio de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda declarar la compatibilidad de la Sra. Diputada Dña. 
María Acín Carrera y las actividades declaradas, así como ordenar la inscripción del 
presente acuerdo en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
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Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
RGEP 7543/22 
Objeto: De la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa corporación el día 
27-01-22, relativo a la retirada del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el 
impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 Ayuntamiento de Getafe 
RGEP 7790/22 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Getafe, remitiendo 
certificación del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de esa Corporación en día 
24-02-22, en contra de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.3 Ayuntamiento de Getafe 
RGEP 7806/22 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Getafe, remitiendo 
certificación del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de esa Corporación en día 
24-02-22, instando a la Comunidad de Madrid a la creación de un Bono Joven de 
Vivienda. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.4 Tribunal Constitucional 
RGEP 8371/22 
Objeto: Del Sr. Presidente del Tribunal Constitucional, remitiendo Auto dictado el 
Pleno de ese Tribunal, por el que acuerda declarar la extinción de la cuestión de 
inconstitucionalidad número 1142-2021, planteada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
relación con las disposiciones transitorias primera.1 y tercera de la Ley 1/2018, de 22 
de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, por 
desaparición sobrevenida de su objeto. 
Acuerdo: Toma de conocimiento, con traslado a la Asesoría Jurídica y a la Dirección 
de Gestión Parlamentaria para su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
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ASUNTOS DE INCLUSIÓN 
SEGÚN PUNTO TERCERO, PÁRRAFO 2, DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

 
 

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Comparecencias 

1.1.1 Expte: C 591/22 RGEP 8057 y RGEP 8389/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, con el visto bueno 
de la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, solicitando corrección de 
error detectado en la Comparecencia C 591/22 RGEP 8057, en el siguiente 
sentido: donde dice “Tomas Ayuso” debe decir “Tomás Díaz Ayuso”. 
Acuerdo: Véase punto 1.4.26 de la presente Acta. 
 
1.1.2 Expte: C 371/22 RGEP 4291 y RGEP 8494/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María del Mar Blanco Garrido, del Grupo 
Parlamentario Popular, solicitando la retirada de la Comparecencia C 371/22 
RGEP 4291, del orden del día de la sesión de la Comisión de Familia y Política 
Social del 14-03-22. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid, declara el decaimiento de la 
Comparecencia C 371/22 RGEP 4291, procediendo a su archivo sin ulterior 
trámite, dando traslado a la Comisión de Familia y Política Social. 
 

1.2 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.2.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.2.1.1 Expte: PCOP 1095/22 RGEP 8386 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta quién decidió que fuera la empresa de su amigo del 
pueblo la que suministrase mascarillas a 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 ser contraria 
a la cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.2 Expte: PCOP 1096/22 RGEP 8387 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles fueron los motivos por los que se decidió que fuera 
la empresa de su amigo del pueblo la que suministrase mascarillas a 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 ser contraria 
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a la cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.3 Expte: PCOP 1097/22 RGEP 8388 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué hizo exactamente su hermano para cobrar más de un 
cuarto de millón de euros, según ha admitido usted misma. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, además de no corresponderse con una acción de 
control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.4 Expte: PCOP 1098/22 RGEP 8390 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué hizo exactamente la empresa de su amigo del pueblo 
que suministró mascarillas a 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 ser contraria 
a la cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.5 Expte: PCOP 1099/22 RGEP 8391 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la imagen transmitida a los madrileños y 
madrileñas por parte de la Comunidad de Madrid estas últimas semanas. 
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. 
 
1.2.1.6 Expte: PCOP 1100/22 RGEP 8407 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué la empresa de su amigo del pueblo entregó un 
tipo de mascarillas de menor calidad a la que figuraba en la adjudicación del 
contrato de suministro de mascarillas a 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 contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.7 Expte: PCOP 1101/22 RGEP 8408 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera usted un “pelotazo” que su hermano cobre 
283.000 euros teletrabajando unos días y sin poner ni un euro de inversión. 
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 contraria 
a la cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.8 Expte: PCOP 1102/22 RGEP 8409 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué hay documentos en el expediente de contratación 
del suministro de mascarillas adjudicado a su amigo firmados a mano, otros que 
no tienen código seguro de verificación y otros que tienen dobles sellos con 
fechas distintas de entrega. 
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 contraria 
a la cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.9 Expte: PCOP 1103/22 RGEP 8410 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué el jueves 24-02, coincidiendo con la invasión de 
Putin sobre Ucrania, su gabinete admite que su hermano sí cobró al menos 
283.000 euros, cuando la semana anterior solo habló de un cobro de 55.850 
euros, más IVA. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
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Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.10 Expte: PCOP 1104/22 RGEP 8411 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si puede garantizarnos que su hermano no ha hecho más 
negocios con la Comunidad de Madrid utilizando otras empresas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, así como por atentar contra la 
cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no tratándose 
de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.11 Expte: PCOP 1105/22 RGEP 8412 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si puede garantizarnos que los aviones que fletó la 
Comunidad de Madrid en pandemia no trajeron material por el que luego se 
pagó a empresas suministradoras. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error formal 
o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.12 Expte: PCOP 1106/22 RGEP 8413 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué no acepta que ésta Cámara constituya una 
Comisión de Investigación sobre la contratación de emergencia en relación al 
COVID-19. 
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 
relación entre el destinatario y el objeto de la iniciativa, y, no tratándose de un 
mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.2.1.13 Expte: PCOP 1107/22 RGEP 8414 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta por qué sigue sin entregar toda la documentación que les 
hemos pedido del CasoAyuso, incluido el propio contrato de la Comunidad de 
Madrid con la empresa de su amigo que aún nadie ha visto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, que atenta 
contra la cortesía parlamentaria, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.14 Expte: PCOP 1117/22 RGEP 8548 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles son sus prioridades para los próximos meses de 
Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.15 Expte: PCOP 1118/22 RGEP 8549 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la situación económica y política 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. 
 
1.2.1.16 Expte: PCOP 1125/22 RGEP 8557 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Objetivos que persigue el Gobierno con el Proyecto de ley de mercado 
abierto. 
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. 
 
1.2.1.17 Expte: PCOP 1126/22 RGEP 8558 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que considera necesario implementar para modernizar el 
sector agrícola y ganadero de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.2.2 Dirigidas al Gobierno 
1.2.2.1 Expte: PCOP 1093/22 RGEP 8378 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del cierre de los Servicios de Urgencias de 
Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud desde el pasado mes de 
marzo de 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. 
 
1.2.2.2 Expte: PCOP 1094/22 RGEP 8382 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar el cumplimiento de la legalidad la 
Comunidad de Madrid en las obras de reparación de la piscina del polideportivo 
Huerta Vieja en Majadahonda. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, sino competencia municipal, 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. 
 
1.2.2.3 Expte: PCOP 1108/22 RGEP 8442 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Controles generales de calidad que realiza la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo en los Centros de Referencia Nacional de la Comunidad de 
Madrid para validar a las empresas que tienen licitados los servicios de 
enseñanza en dichos centros. 
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. 
 
1.2.2.4 Expte: PCOP 1109/22 RGEP 8443 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Comprobaciones que realiza la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo para verificar la idoneidad del profesorado que imparte clases en los 
Centros de Referencia Nacional de la Comunidad de Madrid a través de las 
empresas que tienen licitados los servicios de enseñanza en dichos centros. 
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. 
 
1.2.2.5 Expte: PCOP 1110/22 RGEP 8444 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que realiza la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
con los test de control que realizan los alumnos de los Centros de Referencia 
Nacional de la Comunidad de Madrid para evaluar la idoneidad de las empresas 
que tienen licitados los servicios de enseñanza en dichos centros. 
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. 
 
1.2.2.6 Expte: PCOP 1111/22 RGEP 8446 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Supervisión que ejerce la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
para asegurar que los Centros de Referencia Nacional de la Comunidad de 
Madrid disponen de los materiales necesarios y óptimos para impartir las 
enseñanzas de sus distintas áreas con calidad. 
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. 
 
1.2.2.7 Expte: PCOP 1112/22 RGEP 8541 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de las indemnizaciones por el traslado de usuarios 
de residencias de mayores públicas a privadas ordenado por el Gobierno 
Regional durante la pandemia 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.2.2.8 Expte: PCOP 1113/22 RGEP 8542 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las indemnizaciones a residencias 
privadas por el traslado de personas mayores procedentes de residencias 
públicas durante la pandemia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.9 Expte: PCOP 1114/22 RGEP 8543 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
situación actual de los centros residenciales para personas mayores o con 
discapacidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.10 Expte: PCOP 1115/22 RGEP 8544 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 
impacto que ha tenido en las familias madrileñas los protocolos aprobados y 
firmados por la Comunidad de Madrid sobre el acceso de las personas mayores 
o con discapacidad a centros hospitalarios. 
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 adolecer su 
objeto de falta de concreción y referirse a un asunto de otra Legislatura, 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. 
 
1.2.2.11 Expte: PCOP 1116/22 RGEP 8545 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores o con 
discapacidad en los centros residenciales. 
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 



Acta 10/22 

 
- 233 - 

Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.12 Expte: PCOP 1119/22 RGEP 8550 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las políticas de ayuda a las 
distintas federaciones deportivas y a los deportistas 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. 
 
1.2.2.13 Expte: PCOP 1120/22 RGEP 8551 
Autor/Grupo: Sr. Raboso García-Baquero (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles van a ser las principales líneas de actuación por 
parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Estrategia frente a la 
COVID-19. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.14 Expte: PCOP 1121/22 RGEP 8552 
Autor/Grupo: Sra. Collado Jiménez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
puesta en marcha de “Factoría Digital”. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.15 Expte: PCOP 1122/22 RGEP 8553 
Autor/Grupo: Sr. Soler-Espiauba Gallo (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que cumple 
adecuadamente con el tiempo de pago a los proveedores. 
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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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 

 
1.2.2.16 Expte: PCOP 1123/22 RGEP 8554 
Autor/Grupo: Sr. Ramos Sánchez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno Regional para fortalecer la 
posición de la Comunidad de Madrid en el transporte de mercancías. 
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. 
 
1.2.2.17 Expte: PCOP 1124/22 RGEP 8556 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene pensado el Gobierno Regional poner en marcha 
algún plan para el apoyo a los municipios en el establecimiento de entornos 
escolares seguros. 
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. 
 
1.2.2.18 Expte: PCOP 1127/22 RGEP 8561 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene pensado el Gobierno Regional poner en marcha 
algún plan para el apoyo a los municipios para el establecimiento de entornos 
escolares seguros, mediante la ordenación del tráfico rodado. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 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. 
 
1.2.2.19 Expte: PCOP 1128/22 RGEP 8562 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional prioritario apoyar a los 
municipios para que implanten medidas dirigidas a ordenar la movilidad en los 
entornos escolares. 
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. 
 
1.2.2.20 Expte: PCOP 1129/22 RGEP 8565 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se van a tomar para acoger a los refugiados ucranianos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.3 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.3.1 Expte: PCOC 1293/22 RGEP 8282 y RGEP 8445/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Babé Romero, del Grupo Parlamentario Vox 
en Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 1293/22 RGEP 8282. 
Acuerdo: Véase punto 1.6.110 de la presente Acta. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático 
no simultáneo de la Ilma. Sra. Dña. Alodia Pérez Muñoz, diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid (RGEP 8563/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 247, 11-03-
22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el punto 
Tercero de la Resolución interpretativa de dicho precepto aprobada por la Mesa en 
su sesión ordinaria de fecha 15 de octubre de 2019, con el parecer favorable de la 
Junta de Portavoces (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid número 20, de 17 de 
octubre de 2019), 
 
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Alodia Pérez Muñoz la emisión de voto por 
procedimiento telemático no simultáneo, durante la sesión plenaria ordinaria a 
celebrar el día 17 de marzo de 2022, para los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 y 5.5 del Orden del Día Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión 
de 8 de marzo de 2022. 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las 
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión 
plenaria a celebrar el día 17 de marzo de 2022. 
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Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, 
así como el procedimiento a seguir. 
 
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 

 
 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1 De la Secretaría General, remitiendo, solicitud de emisión de voto telemático 
del Sr. Diputado D. Fernando Fernández Lara (RGEP 8618/22). (Reg. Sal. Sec. 
Gral. núm. 249, 14-03-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea,  
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar al Sr. Diputado D. Fernando Fernández Lara la emisión de voto 
remoto simultáneo durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 17 de marzo 
de 2022. 
 
Segundo: Comunicar al Sr. Diputado que recibirá un correo electrónico informándole 
que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto remoto simultáneo, así 
como el procedimiento a seguir. 
 
Tercero: Comunicar al Sr. Diputado que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

1 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo alude a la Sentencia del Tribunal Constitucional 
relativa a la elección de la Mesa de la Cámara. 
 
 La Ilma. Sra. Secretaria General indica que se llevará a la reunión de la Mesa de la 
próxima semana. 
 
2 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera pregunta si la Mesa va a fijar un plazo para la 
designación de los candidatos a Consejeros de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid. 
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 La Excma. Sra. Presidenta indica que no lo considera oportuno. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero señala que tampoco lo considera oportuno 
porque los Grupos Parlamentarios son los que han de ponerse de acuerdo. 
 
 
 
 Y siendo las dieciocho horas y veinticinco minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 


