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 En Madrid, a nueve de mayo de dos mil veintidós, siendo las dieciséis horas y un 
minuto, 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 7/22 RGEP 13081 
Objeto: Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de 
noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la 
Comunidad de Madrid, para su tramitación por el procedimiento de lectura única, 
acompañado de certificación del Acuerdo de 4-05-22 y de la documentación anexa 
que se relaciona. 
Acuerdo: La Mesa acuerda calificar y admitir a trámite dicho Proyecto de Ley para 
su tramitación en lectura única y su traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
previstos en el artículo 167.1 del Reglamento de la Asamblea, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
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 Con el voto en contra de la tramitación por el procedimiento de lectura única de 
la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.2 Expte: PL 6/22 RGEP 12125 y RGEP 13043/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las 
razones que se especifican, la ampliación del plazo de presentación de enmiendas 
a la totalidad del Proyecto de Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención 
Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo previsto en el artículo 130.1 del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda no acceder a lo solicitado, manteniendo el plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley PL 6/22 RGEP 
12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, para 
el día 13 de mayo -viernes-, a las 20 horas. 
 

1.2 Proposiciones de Ley 
1.2.1 Expte: PROPL 6/22 RGEP 12990 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: Proposición de Ley de Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, 
acompañada de exposición de motivos y texto articulado, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 150 y concordantes del Reglamento de la Asamblea 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
 

1.3 Proposiciones No de Ley 
1.3.1 Expte: PNL 195/22 RGEP 12744 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
implementar, dentro de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene a tal 
efecto, las medidas recogidas en las recomendaciones del Informe de la Ponencia 
de Estudio sobre el proceso de envejecimiento en España. Poniendo especial 
atención en implementar de manera prioritaria: - La recomendación 2 del Informe 
de la Ponencia de Estudio sobre el proceso de envejecimiento en España relativas 
a "Abordar el fenómeno de la soledad no deseada", dentro del marco de 
competencias de la Comunidad de Madrid. - La recomendación 10 del Informe de 
la Ponencia de Estudio sobre el proceso de envejecimiento en España relativas a 
"Promover un nuevo modelo de atención residencial para las personas mayores", 
dentro del marco de competencias de la Comunidad de Madrid. - La 
recomendación 16 del Informe de la Ponencia de Estudio sobre el proceso de 
envejecimiento en España relativas a "Promover medidas de atención a personas 
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mayores desde los sistemas públicos de salud", dentro del marco de 
competencias 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. 
 
1.3.2 Expte: PNL 196/22 RGEP 12912 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
instar al Gobierno de España a: 1.- Establecer de forma urgente un fondo estatal 
extraordinario de 300 millones de euros. 2.- Modificar el contenido del Real 
Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a: 1.- Proceder a la compra e incorporación a la red de 80 
trenes en Metro de Madrid. 2.- Mantener la Tasa de Reposición en Metro de 
Madrid. 3.- Fortalecer la plantilla de personal de Metro de Madrid. 4.- Implementar 
ahorros dentro de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 5.- Utilizar los 
fondos presupuestarios ya consignados para desplegar de forma urgente 
campañas informativas sobre las ventajas y posibilidades del uso del transporte 
público ante la escala de los precios del combustible, y cuestiones conexas, para 
su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.3 Expte: PNL 197/22 RGEP 12914 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
instar al Gobierno de España a: 1.- Establecer de forma urgente un fondo estatal 
extraordinario de 300 millones de euros. 2.- Modificar el contenido del Real 
Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a: 1.- Proceder a la compra e incorporación a la red de 80 
trenes en Metro de Madrid. 2.- Mantener la Tasa de Reposición en Metro de 
Madrid. 3.- Fortalecer la plantilla de personal de Metro de Madrid. 4.- Implementar 
ahorros dentro de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 5.- Utilizar los 
fondos presupuestarios ya consignados para desplegar de forma urgente 
campañas informativas sobre las ventajas y posibilidades del uso del transporte 
público ante la escala de los precios del combustible, y cuestiones conexas, para 
su tramitación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras, todo ello conforme a 
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lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.3.4 Expte: PNL 198/22 RGEP 12950 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Desarrollar un Plan autonómico para incentivar mediante ayudas y cláusulas 
sociales en la contratación a aquellas empresas que fomenten la estabilidad, 
salarios de calidad y jornadas que faciliten la conciliación personal y familiar. 2. 
Desarrollar un Plan autonómico para favorecer la reducción de la jornada laboral 
sin la pérdida de salario, como manera de potenciar un modelo productivo basado 
en el trabajo decente. 3. Potenciar mediante convenio con la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social el refuerzo del control y la inspección para la detección 
de situaciones de abuso y/o explotación laboral. 4. Fomentar el reequilibrio 
regional y apostar por el tejido industrial con el objetivo de que en 2030 vuelva a 
alcanzar el 15% del PIB de la región, presentando para ello un proyecto tractor 
para la Comunidad de Madrid en el ámbito del PERTE para el desarrollo del 
vehículo eléctrico y conectado, en el marco del proyecto del Polo Autosur, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.5 Expte: PNL 199/22 RGEP 13002 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que realice un estudio del impacto económico, sociosanitario y criminológico que 
tendría la regulación del cannabis en la Comunidad de Madrid. La Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que exija al Gobierno de la 
Nación que lleve a cabo una regulación responsable en adultos del cannabis, a fin 
de: - Combatir al mercado negro, proteger a los menores dificultando su acceso y 
derivar una parte de los ingresos recaudados a la prevención en el consumo y a 
financiar los servicios públicos.- Garantizar la salud pública ofreciendo un producto 
a los usuarios adultos que cuente con todos los estándares de calidad certificados. 
-Garantizar las libertades públicas de la ciudadanía adulta en el ejercicio de sus 
derechos como usuarios. -Crear una legislación específica para regular el 
cannabis en adultos donde se establezcan, bajo criterios laborales, de género, 
territoriales, sociales y de sostenibilidad, los principios rectores que rijan su 
producción, distribución y comercialización impidiendo el monopolio, 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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1.3.6 Expte: PNL 200/22 RGEP 13045 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- La paralización cautelar de todos los procesos de estabilización, convocados 
sin resolverse, o no convocados, que no se fundamenten en la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, hasta extraer de ellos las plazas que cumplan los criterios 
contenidos en dicha Ley, para lo cual deberá disponerse de una Memoria 
Descriptiva de Puestos de Trabajo, con indicación para cada uno de ellos de la vía 
de estabilización a seguir (art. 2.1, concurso-oposición; y disposiciones adicionales 
6ª y 8ª, concurso de méritos). 2.- Igualmente, los procesos selectivos del personal 
docente y del personal estatutario y equivalente de los servicios de salud deben 
paralizarse necesariamente hasta la publicación del Real Decreto que desarrollará 
la Ley 20/2021, y que establecerá el nuevo modelo de acceso al empleo público 
de este personal. 3.- Inclusión de los denominados procesos selectivos vivos, 
previstos en el marco de los procesos de estabilización de empleo temporal de las 
leyes presupuestarias de 2017 y 2018, en las ofertas de estabilización pendientes 
de publicar acorde a los criterios específicos marcados en la Ley 20/2021, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.7 Expte: PNL 201/22 RGEP 13118 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
adoptar las medidas que se relacionan para la reducción de la temporalidad y la 
adecuación de los procesos selectivos del personal público de la Comunidad de 
Madrid a la Ley 20/2021, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.8 Expte: PNL 78(XII)/21 RGEP 12302 y RGEP 13072/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
del Orden del Día del Pleno del 05-05-22 de la Proposición No de Ley PNL 78/22 
RGEP 12302. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid, declara el decaimiento de la Proposición 
No de Ley PNL 78(XII)/21 RGEP 12302, procediendo a su archivo sin ulterior 
trámite, dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 

1.4 Comparecencias 
1.4.1 Expte: C 986/22 RGEP 12773 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Balance de la Legislatura y evaluación de la situación en materia de 
vivienda. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
contener su formulación dos cuestiones, 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 1008/22 RGEP 12944 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Vecinos La Garena de 
Alcalá de Henares ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación de la asistencia sanitaria en dicho municipio. (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. 
 
1.4.3 Expte: C 1009/22 RGEP 12945 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. María Eugenia Díez Moreno ante la Comisión de 
Sanidad. 
Objeto: Problemática de los pacientes afectados por Covid-19 persistente en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
del carácter por el que se solicita el compareciente, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.4 Expte: C 1010/22 RGEP 12947 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Situación del empleo en la Comunidad de Madrid a raíz de la última 
Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística. 
(Por vía art. 208 R.A.M.) 



Acta 21/22 

 
- 7 - 

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. 
 
1.4.5 Expte: C 1019/22 RGEP 12960 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Angel de Oteo Mancebo, Director General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Presuntas irregularidades y corruptelas en la Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid y en el Consejo 
Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Carne de la Sierra de 
Guadarrama". (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 
en su objeto, así como por ser contrario a la cortesía parlamentaria, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.6 Expte: C 1020/22 RGEP 12974 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid ante 
la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Funcionamiento de Avalmadrid. (Por vía art. 210 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 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. 
 
1.4.7 Expte: C 1028/22 RGEP 13024 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Dirección Pública 
Profesional. 
Objeto: Propuestas para la mejora de los procesos de selección y promoción de 
puestos directivos en la Administración Pública de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
de la Comisión a la que va dirigida y su devolución al Grupo Parlamentario autor 
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de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.8 Expte: C 1029/22 RGEP 13027 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Viceconsejera de Organización Educativa ante la Comisión 
de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Líneas de gestión en el ámbito de sus responsabilidades. (Por vía art. 210 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.9 Expte: C 1030/22 RGEP 13028 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. José Carlos Gómez Villamandos, Presidente de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ante la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Análisis sobre la situación de la Universidad en la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación del compareciente, al no ser el Sr. D. José Carlos Gómez 
Villamandos el actual Presidente de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas, y su devolución al Grupo Parlamentario autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.10 Expte: C 1031/22 RGEP 13058 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Plan de desarrollo de las Unidades de Atención a Residencias 
Sociosanitarias (UAR) en Atención Primaria. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.11 Expte: C 1032/22 RGEP 13079 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
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Objeto: Procedimientos llevados a cabo por su Consejería para garantizar la 
calidad de los productos adquiridos en el transcurso de la pandemia de COVID-19 
para la protección frente al SARS-CoV-2. (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. 
 
1.4.12 Expte: C 1033/22 RGEP 13080 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Transparencia de su Consejería a la hora de aportar información en 
relación a las investigaciones abiertas por la Fiscalía contra la corrupción y la 
criminalidad organizada sobre la compra de material sanitario por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. (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 falta de concreción 
en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.13 Expte: C 1034/22 RGEP 13097 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Situación del Consorcio Urbanístico de El Escorial. (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. 
 
1.4.14 Expte: C 1035/22 RGEP 13111 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante el 
Pleno. 
Objeto: Labor que se realiza desde su Consejería en materia de ciberseguridad 
en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
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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 1036/22 RGEP 13112 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante la 
Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Labor que se realiza desde su Consejería en materia de ciberseguridad 
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 
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. 
 
1.4.16 Expte: C 1037/22 RGEP 13119 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Rubiño, experta en Comunicación Corporativa e 
institucional, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y derecho 
de acceso a la información pública en la Comunidad de Madrid. (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 ser su objeto 
inapropiado para la compareciente, y, no tratándose para un 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. 
 
1.4.17 Expte: C 1038/22 RGEP 13120 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Rubiño, experta en Comunicación Corporativa e 
Institucional, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Ofrecer su opinión, como experta, en materia del cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública 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 
Presidencia, Justicia e Interior, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.18 Expte: C 1039/22 RGEP 13121 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Alberto Morrell Balandrón, responsable de Farmacia del 
Hospital de La Princesa, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Proyecto de integración de datos que ha planeado para la unidad que 
dirige con el objeto de integrar los sistemas de comunicación en la asistencia 
clínica. (Por vía art. 221 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, por no ser su objeto competencia de la 
Comisión de Presidencia, Justicia e Interior y por no encontrarse el compareciente 
solicitado entre los eventuales destinatarios de las comparecencias contempladas 
en el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario 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 1575/22 RGEP 13086 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si está centrada en 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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.5.1.2 Expte: PCOP 1576/22 RGEP 13087 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los últimos datos de empleo conocidos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.3 Expte: PCOP 1577/22 RGEP 13088 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si sigue poniendo la mano en el fuego por el Alcalde José 
Luis Martínez Almeida, tal y como afirmó el pasado jueves 21 de abril. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, 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. 
 
1.5.1.4 Expte: PCOP 1578/22 RGEP 13089 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora que Madrid sea la Comunidad Autónoma líder 
en caída de esperanza de vida. 
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 1579/22 RGEP 13090 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora que la esperanza de vida haya disminuido en 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.6 Expte: PCOP 1580/22 RGEP 13091 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles son los criterios utilizados para las publicaciones en 
las redes sociales institucionales 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. 
 
1.5.1.7 Expte: PCOP 1581/22 RGEP 13092 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el uso de las redes sociales institucionales de 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.5.2 Dirigidas al Gobierno 
1.5.2.1 Expte: PCOP 1569/22 RGEP 12948 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno los datos de empleo en la 
Comunidad de Madrid que arroja la Encuesta de Población Activa del primer 
trimestre de este año. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.2 Expte: PCOP 1570/22 RGEP 13061 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hacen del sistema de conteo de personas para el 
control del aforo puesto en marcha en varios Centros 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. 
 
1.5.2.3 Expte: PCOP 1571/22 RGEP 13062 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hacen del trabajo desarrollado por las Unidades de 
Atención a Residencias Sociosanitarias (UAR) en Atención Primaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.4 Expte: PCOP 1572/22 RGEP 13073 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué manera garantiza el Gobierno la calidad de los 
productos adquiridos en el transcurso de la pandemia de COVID-19 para la 
protección frente al SARS-CoV-2. 
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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1.5.2.5 Expte: PCOP 1573/22 RGEP 13082 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones por las que se ha decidido reducir la frecuencia del servicio de 
Metro en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.6 Expte: PCOP 1574/22 RGEP 13084 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones por las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha 
decidido reducir el peso de la asignatura de Ciencias Naturales (Biología y 
Geología) en el currículo de Secundaria y Bachillerato. 
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 1582/22 RGEP 13099 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno y, en concreto, la Consejería de 
Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía sobre los escraches en las 
universidades madrileñas. 
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, 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. 
 
1.5.2.8 Expte: PCOP 1583/22 RGEP 13100 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el nivel de ciberseguridad de las 
comunicaciones y la protección de datos en la administración pública madrileña. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
192.2 del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá 
contener más que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando 
sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Gobierno ha 
tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto o si va a 
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remitir a la Asamblea algún documento o a informarle acerca de algún extremo", 
acuerda su no admisión a trámite por considerar que la iniciativa contiene dos 
cuestiones susceptibles de ser consideradas, 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. 
 
1.5.2.9 Expte: PCOP 1584/22 RGEP 13101 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes para la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención 
Primaria (SUAP) 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. 
 
1.5.2.10 Expte: PCOP 1585/22 RGEP 13102 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas y protocolos que activaría su Gobierno ante un eventual 
ciberataque a los organismos e instituciones de la administración pública 
madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.11 Expte: PCOP 1586/22 RGEP 13103 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha implantado este Gobierno para garantizar la seguridad 
de las comunicaciones en la administración madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.12 Expte: PCOP 1587/22 RGEP 13104 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolos que ha implantado este Gobierno para garantizar la 
protección de datos en la administración madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 1784/22 RGEP 12885 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la seguridad jurídica de las 
trabajadoras y trabajadores interinos de la Comunidad de Madrid, ante la 
ejecución por parte del Gobierno de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
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. 
 
1.6.2 Expte: PCOC 1785/22 RGEP 12886 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta por qué ha desestimado el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid convocar mesas técnicas para la aplicación del marco de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público. 
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. 
 
1.6.3 Expte: PCOC 1786/22 RGEP 12887 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta por qué desestimó el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
convocar mesas técnicas previas a las convocatorias en las que sería de 
aplicación el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 1785/22 RGEP 12886, procediendo al archivo de la iniciativa sin 
ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada 
autora. 
 
1.6.4 Expte: PCOC 1787/22 RGEP 12888 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno de que un empleado público que lleva 
más de 10 años desarrollando su labor exitosamente, en interinidad, en un puesto 
cuya plaza no ha sido convocada durante todo ese tiempo, no pueda acceder a la 
plaza que ocupa a través de un concurso de méritos. 
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. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 1788/22 RGEP 12889 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración que le merece al Gobierno la temporalidad entre los 
empleados y empleadas públicas de las Administraciones de la Comunidad de 
Madrid. 
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. 
 
1.6.6 Expte: PCOC 1789/22 RGEP 12890 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cuándo va a convocar la Comunidad de Madrid el proceso 
excepcional de estabilización, mediante concurso de méritos, para las plazas 
ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1-01-
16, siguiendo las Disposiciones Adicionales sexta y octava de La Ley 20/2021. 
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. 
 
1.6.7 Expte: PCOC 1790/22 RGEP 12891 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la labor de los empleados y 
empleadas públicas temporales durante la pandemia de Covid -19 y Filomena. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene dos cuestiones susceptibles de ser 
consideradas, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
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devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.8 Expte: PCOC 1791/22 RGEP 12892 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Coste que ha previsto el Gobierno que tendrá indemnizar a aquellos 
trabajadores y trabajadoras interinas que no superen los procesos que deberían 
servir para estabilizar el empleo público en la Comunidad de Madrid. 
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. 
 
1.6.9 Expte: PCOC 1792/22 RGEP 12894 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Objetivos que tiene el Gobierno para el próximo Plan estadístico tras 
modificar su aprobación para que se apruebe únicamente por Decreto. 
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. 
 
1.6.10 Expte: PCOC 1793/22 RGEP 12915 
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, por un importe muy superior al establecido en el convenio 
marco, de indemnizaciones a quince residencias privadas, en contra del criterio de 
la Abogacía de la Comunidad, hecho denunciado ante la fiscalía europea 
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, 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. 
 
1.6.11 Expte: PCOC 1794/22 RGEP 12928 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Umbral de renta por debajo del cual la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía considera que una familia tiene pocos 
recursos económicos. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.12 Expte: PCOC 1795/22 RGEP 12930 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía el cumplimiento de los objetivos generales del Plan 
Estratégico de Subvenciones correspondiente a los cursos 2021-2022 y 2022-
2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.13 Expte: PCOC 1796/22 RGEP 12949 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno los datos de empleo en la 
Comunidad de Madrid que arroja la Encuesta de Población Activa del primer 
trimestre de este año. 
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 aparecer en 
el encabezado de la iniciativa el nombre de la Diputada firmante, 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. 
 
1.6.14 Expte: PCOC 1797/22 RGEP 13003 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que el Programa Primera Vivienda 
resuelve los problemas de la juventud para acceder a la vivienda. 
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 684/22 RGEP 2781, 
calificada y admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 7-02-22, procediendo 
al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.15 Expte: PCOC 1798/22 RGEP 13004 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 



Acta 21/22 

 
- 20 - 

Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno resolver el problema de acceso a la 
vivienda que tiene la juventud. 
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 1799/22 RGEP 13005 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la situación de 
conservación en la que se encuentra en la actualidad el Parque Forestal de 
Valdebernardo situado en el distrito de Vicálvaro de la ciudad 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. 
 
1.6.17 Expte: PCOC 1800/22 RGEP 13006 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto del mantenimiento del Parque 
Forestal de Valdebernardo situado en el distrito de Vicálvaro de la ciudad 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 entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 1801/22 RGEP 13007, procediendo al archivo de la iniciativa sin 
ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado 
autor. 
 
1.6.18 Expte: PCOC 1801/22 RGEP 13007 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto del estado del Parque Forestal 
de Valdebernardo situado en el distrito de Vicálvaro de la ciudad 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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1.6.19 Expte: PCOC 1802/22 RGEP 13025 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Planes que tiene previsto el Gobierno para Autónomos/as en relación con 
los fondos NextGeneration EU. 
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 1803/22 RGEP 13026 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la ejecución de los programas 
presupuestarios dirigidos a Autónomos/as. 
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 1804/22 RGEP 13059 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hacen del sistema de conteo de personas para el control 
del aforo puesto en marcha en varios Centros 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. 
 
1.6.22 Expte: PCOC 1805/22 RGEP 13060 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hacen del trabajo desarrollado por las Unidades de 
Atención a Residencias Sociosanitarias (UAR) en Atención Primaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.23 Expte: PCOC 1806/22 RGEP 13066 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del desarrollo del Proyecto 
“Oficinas 360 de Atención al Ciudadano”. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.24 Expte: PCOC 1807/22 RGEP 13067 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Medidas que se están desarrollando de la estrategia regional para la 
revitalización de medios rurales de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.25 Expte: PCOC 1808/22 RGEP 13083 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Razones por las que se ha decidido reducir la frecuencia del servicio de 
Metro en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.26 Expte: PCOC 1809/22 RGEP 13085 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Razones por las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido 
reducir el peso de la asignatura de Ciencias Naturales (Biología y Geología) en el 
currículo de Secundaria y Bachillerato. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.27 Expte: PCOC 1810/22 RGEP 13094 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Condiciones del contrato de servicios: "Servicio de ayuda a domicilio 
dirigido a las personas en situación de dependencia en la Comunidad de Madrid" 
que aparece en los acuerdos de Gobierno. 
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. 
 
1.6.28 Expte: PCOC 1811/22 RGEP 13095 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que contempla el Gobierno para el fomento y desarrollo del 
sector del comercio ambulante. 
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. 
 
1.6.29 Expte: PCOC 1812/22 RGEP 13096 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación del Consorcio 
Urbanístico de El Escorial. 
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. 
 
1.6.30 Expte: PCOC 1813/22 RGEP 13098 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Coordinación que está llevando a cabo la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía con la Oficina del Español. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.31 Expte: PCOC 1814/22 RGEP 13105 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno y, en concreto, la Consejería de 
Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía sobre los escraches en las 
universidades madrileñas. 
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, en los términos en 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. 
 
1.6.32 Expte: PCOC 1815/22 RGEP 13106 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el nivel de ciberseguridad de las 
comunicaciones y la protección de datos en la administración pública madrileña. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene dos cuestiones susceptibles de ser 
consideradas, 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. 
 
1.6.33 Expte: PCOC 1816/22 RGEP 13107 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Medidas y protocolos que activa su Gobierno ante un eventual 
ciberataque a los organismos e instituciones de la administración pública 
madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.34 Expte: PCOC 1817/22 RGEP 13108 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes para la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención 
Primaria (SUAP) de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.35 Expte: PCOC 1818/22 RGEP 13109 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Protocolos que ha implantado este Gobierno para garantizar la protección 
de datos en la Administración Pública madrileña. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.36 Expte: PCOC 1819/22 RGEP 13110 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Medidas que ha implantado este Gobierno para garantizar la seguridad de 
las comunicaciones en la Administración Pública madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.37 Expte: PCOC 1820/22 RGEP 13113 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la evolución de la recaudación fiscal 
durante el presente ejercicio. 
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. 
 
1.6.38 Expte: PCOC 1821/22 RGEP 13114 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Motivo por el que se debe autorizar un gasto por importe de 675.000 
euros destinado a la convocatoria de subvenciones para el 2022 dirigidas a 
entidades sin ánimo de lucro para ejecutar proyectos de atención de personas 
LGTBI en situación de vulnerabilidad y de sensibilización. 
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. 
 
1.6.39 Expte: PCOC 1822/22 RGEP 13115 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Conceptos que justifican el gasto por importe de 1.700.000 euros 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro por el 
mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención a personas con 
discapacidad para 2022. 
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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. 
 
1.6.40 Expte: PCOC 1823/22 RGEP 13116 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Justificación del precio unitario de licitación que expone el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en el Acuerdo Marco 002/2021 para las residencias de 
ancianos. 
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. 
 
1.6.41 Expte: PCOC 1824/22 RGEP 13117 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta en qué consisten las condiciones del contrato de servicios: 
"Servicio de ayuda a domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia 
en la Comunidad de Madrid" que aparece en los acuerdos de Gobierno. 
 
 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 1824/22 RGEP 13117, 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 1824/22 RGEP 13117, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.6.42 Expte: PCOC 1825/22 RGEP 13131 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Estrategias que va a desarrollar el Consejo de Gobierno para poner en 
marcha el proyecto "UNInMadrid". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.43 Expte: PCOC 1826/22 RGEP 13132 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Acciones que va a desarrollar el Consejo de Gobierno para mejorar la 
política de becas universitarias en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.44 Expte: PCOC 1827/22 RGEP 13133 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno de las funciones del Consejo 
de Estudiantes Interuniversitarios de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 

1.7 Preguntas de respuesta escrita 
1.7.1 Expte: PE 765/22 RGEP 12764 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han adoptado para abordar la situación de abusos 
sexuales que una menor acogida en la Residencia Infantil Chamberí ha 
denunciado el pasado 27 de febrero. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.2 Expte: PE 766/22 RGEP 12765 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se usaron fondos provenientes de la Unión Europea para 
abonar las indemnizaciones posteriormente recogidas en los convenios de 
terminación del procedimiento de indemnización por daños como consecuencia de 
las medidas de intervención adoptadas en las Residencias de personas mayores 
privadas debido a la gestión de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 
que fueron firmados durante el año 2020. 
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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1.7.3 Expte: PE 767/22 RGEP 12766 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Nombre de la empresa o entidad a la que se ha encargado la realización 
de la auditoría sobre el sistema de protección de menores de la Comunidad de 
Madrid anunciada por la Consejera de Familia, Juventud y Política Social en el 
Pleno de la Asamblea de Madrid del pasado 3-02-22. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.4 Expte: PE 768/22 RGEP 12774 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si recibe alguna subvención por parte de la Comunidad de 
Madrid el Instituto de Estudios Económicos (IEE). 
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 769/22 RGEP 12911 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera viable ambiental y urbanísticamente el proyecto 
promovido por la Asociación Cultural “Salvadme Reina de Fátima” en la Unidad de 
Ejecución 14 (Finca Los Alcores) de la Urbanización “Los Cortijos” de Sevilla la 
Nueva, que incluye una iglesia, una hospedería y un monasterio de 5.000 m2, así 
como 500 plazas de aparcamiento, dentro de los límites de la Zona de Especial 
Conservación de las Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio. 
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. 
 
1.7.6 Expte: PE 770/22 RGEP 12916 
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, por un importe muy superior al establecido en el convenio 
marco, de indemnizaciones a quince residencias privadas, en contra del criterio de 
la Abogacía de la Comunidad, hecho denunciado ante la fiscalía europea 
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. 
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1.7.7 Expte: PE 771/22 RGEP 12929 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que maneja la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía para determinar que una familia de dos progenitores y un hijo o hija 
que ingresan 107.000 euros tiene pocos recursos económicos. 
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 5562/22 RGEP 12929). 
 
1.7.8 Expte: PE 772/22 RGEP 12962 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios por los cuales el Canal Isabel II adjudica publicidad institucional a 
los medios de comunicación. 
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 773/22 RGEP 13009 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado en que se encuentra el proyecto del Museo Madrazo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.10 Expte: PE 774/22 RGEP 13010 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si continúa en vigor el convenio firmado por la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para constituir el museo dedicado 
a Los Madrazo. 
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 775/22 RGEP 13011 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado actual del edificio situado en la calle Doctor Esquerdo, 44 y 
considerado Bien de Interés Cultural. 
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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. 
 
1.7.12 Expte: PE 776/22 RGEP 13012 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Usos previstos por la Comunidad de Madrid para el edificio situado en 
Doctor Esquerdo, 44 y considerado Bien de Interés Cultural. 
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. 
 
1.7.13 Expte: PE 777/22 RGEP 13014 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos que explican que se hayan pagado cantidades de la Renta 
Mínima de Inserción (RMI) e Ingreso Mínimo Vital (IMV) de forma indebida. 
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. 
 
1.7.14 Expte: PE 778/22 RGEP 13074 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: El 3-05-22 la cuenta oficial de la Comunidad de Madrid en twitter publicó 
un mensaje afirmando que una noticia del medio de comunicación El País titulada 
“Tomás Díaz Ayuso compró las mascarillas a una fábrica de cables eléctricos que 
falsificó certificados sanitarios” era falsa; en relación con lo anterior, se pregunta si 
significa esto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconoce que el resto 
de noticias publicadas sobre el papel de don Tomás Díaz Ayuso en la provisión de 
material sanitario a dicho Gobierno son verdaderas. 
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 779/22 RGEP 13075 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios o procedimientos que utiliza la cuenta oficial de twitter de la 
Comunidad de Madrid para desmentir noticias publicadas por los medios de 
comunicación. 
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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1.7.16 Expte: PE 780/22 RGEP 13076 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta con qué información cuenta el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para afirmar desde su cuenta oficial en twitter que la noticia del medio de 
comunicación El País titulada “Tomás Díaz Ayuso compró las mascarillas a una 
fábrica de cables eléctricos que falsificó certificados sanitarios” era falsa. 
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 781/22 RGEP 13077 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué motivo la Comunidad de Madrid no incluyó los 
certificados del ente Certificazione Macchine de los productos suministrados por la 
Empresa Zhangjiagang a la empresa Priviet Sportive cuando aportó 
documentación del expediente completo de contratación por el que la Fiscalía 
abrió una 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. 
 
1.7.18 Expte: PE 782/22 RGEP 13078 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios o procedimientos que utiliza la cuenta oficial de twitter de la 
Comunidad de Madrid para verificar noticias publicadas por los medios de 
comunicación. 
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. 
 
1.7.19 Expte: PE 783/22 RGEP 13134 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plazos de media que tiene el Registro de Asociaciones de la Comunidad 
de Madrid para dar de alta una asociación. 
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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1.7.20 Expte: PE 208/22 RGEP 4776 y RGEP 12973/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 28-04-22 (RGEP 12881/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que le ha sido trasladada a la señora Diputada 
el día 29-04-22 (ARCHSCE1578), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 
12973/22. 
 
1.7.21 Expte: PE 376/22 RGEP 9409, PE 377/22 RGEP 9410, PE 378/22 RGEP 
9411, PE 379/22 RGEP 9412 y RGEP 13093/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Pastor Valdés, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con las Preguntas 
de Respuesta Escrita citadas, ya que habiendo recibido contestación por parte del 
Consejo Gobierno con fecha 28-4-22, esta es de todo punto inadmisible. 
Acuerdo: La Mesa,  
 

ACUERDA 
 
Primero: Dejando constancia de la contestación que se ha recibido y de la que se 
ha dado traslado a la señora Diputada con fecha de 29-04-22 (ARCHSCE1586), 
acuerda acceder al amparo solicitado respecto de las Preguntas de Respuesta 
Escrita PE 378/22 RGEP 9411, PE 379/22 RGEP 9412 y requerir al Gobierno la 
remisión de la respuesta específica solicitada por la señora Diputada. 
 
Segundo: Considerando que con fecha 28-04-22 (RGEP 12926/22), fue recibida 
contestación relativa a las Preguntas de Respuesta Escrita PE 376/22 RGEP 
9409, PE 377/22 RGEP 9410, y que fue remitida a la señora Diputada el día 29-
04-22 (ARCHSCE1586), acuerda proceder al archivo parcial del escrito RGEP 
13093/22. 
 
1.7.22 Expte: PE 282/22 RGEP 7646 y RGEP 13126/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Cristina González Álvarez, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 
del Reglamento de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página 
web de la Cámara se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita 
citada no ha sido contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda encomendar al Servicio competente de la Cámara 
que en el portal de transparencia de la página web de la Cámara se deje 
constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido contestada 
en plazo por el Gobierno. 
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1.7.23 Expte: PE 276/22 RGEP 7429 y RGEP 13127/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Santiago José Rivero Cruz, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 6-05-22 (RGEP 13323/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 9-05-
22 (ARCHSCE1656), acuerda comunicar al señor Diputado que no procede en 
este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la página web de 
la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 
 

1.8 Peticiones de Información 
1.8.1 Expte: PI 5394/22 RGEP 12737 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de procedimientos administrativos sancionadores iniciados al 
amparo de los artículos 68 y siguientes de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de 
Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 
Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, indicando el tipo 
infractor y si el procedimiento se inició de oficio o no. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5395/22 RGEP 12738 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las resoluciones sancionadoras dictadas relativas a la comisión 
de alguna infracción de las contenidas en el artículo 70 de la Ley 3/2016, de 22 de 
julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 
Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, imponiendo alguna de 
las sanciones previstas en el artículo 72 del mismo cuerpo legal al amparo del 
artículo 75 de dicha norma. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5396/22 RGEP 12739 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de medidas para garantizar la provisión de un fondo bibliográfico 
específico en materia de identidad sexual y de género a todas las bibliotecas 
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propiedad de la Comunidad de Madrid y de los diferentes Ayuntamientos, tal como 
dispone el artículo 37.3 de la Ley 2/2016. 
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. 
 
1.8.4 Expte: PI 5397/22 RGEP 12740 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas implementadas para garantizar la protección de las personas 
trans mayores, especialmente su derecho al acogimiento en residencias 
adecuadas a su género, sin discriminación conforme establece el artículo 36 de la 
Ley 2/2016. 
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. 
 
1.8.5 Expte: PI 5398/22 RGEP 12741 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de medidas introducidas para permitir detectar, prevenir y 
proteger acciones de discriminación o acoso y evitar la impartición de contenidos 
discriminatorios hacia las personas por motivos de identidad y/o expresión de 
género, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley 2/2016. 
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. 
 
1.8.6 Expte: PI 5399/22 RGEP 12742 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.7 Expte: PI 5400/22 RGEP 12745 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempo medio de espera mensual durante el año 2021 en el Centro de 
Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM) desde la 
primera entrevista a la usuaria hasta el comienzo de la intervención en el área de 
atención social. 
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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 5401/22 RGEP 12746 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempo medio de espera mensual durante el año 2021 en el Centro de 
Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM) desde la 
primera entrevista a la usuaria hasta el comienzo de la intervención en el área de 
atención psicológica. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5402/22 RGEP 12747 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempo medio de espera mensual durante el año 2021 en el Centro de 
Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM) desde la 
primera entrevista a la usuaria hasta el comienzo de la intervención en el área de 
atención jurídica. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5403/22 RGEP 12748 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha en que está previsto el inicio de los trabajos con las entidades 
feministas y los grupos políticos de esta Asamblea para diseñar la nueva 
Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación 
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. 
 
1.8.11 Expte: PI 5404/22 RGEP 12749 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha en que está previsto el inicio de los trabajos con las entidades 
feministas y los grupos políticos de esta Asamblea para diseñar la nueva 
Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género. 



Acta 21/22 

 
- 36 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5405/22 RGEP 12750 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de beneficiarios/as de la Renta Mínima de Inserción durante los 
años 2019, 2020, 2021 y 2022 desagregado por meses, sexo, distritos en la 
ciudad de Madrid y cuantía de la ayuda que reciben. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5406/22 RGEP 12751 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de beneficiarios/as de la Renta Mínima de Inserción durante los 
años 2019, 2020, 2021 y 2022 desagregado por meses, sexo, municipio de 
empadronamiento y cuantía de la ayuda que reciben. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5407/22 RGEP 12752 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe/memoria anual de seguimiento de la estrategia 
madrileña contra la violencia de género correspondiente al 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. 
 
1.8.15 Expte: PI 5408/22 RGEP 12753 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe anual correspondiente al año 2021 de la Renta Mínima 
de Inserción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.16 Expte: PI 5409/22 RGEP 12754 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia del informe anual de seguimiento de la Estrategia Madrileña para la 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres correspondiente al 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. 
 
1.8.17 Expte: PI 5410/22 RGEP 12755 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de mujeres desagregado por edad y nacionalidad atendidas en los 
centros residenciales para mujeres víctimas de trata y prostitución de la red 
integral para la violencia de género de la Comunidad de Madrid durante los años 
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. 
 
1.8.18 Expte: PI 5411/22 RGEP 12756 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe anual de seguimiento de la Estrategia Madrileña contra 
la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual correspondiente al 
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. 
 
1.8.19 Expte: PI 5412/22 RGEP 12757 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuantía del Fondo económico de Emergencia, gestionado por el órgano 
competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
de la Comunidad de Madrid, para atender las necesidades inmediatas de las 
Víctimas de Violencia de Género reconocido en la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, 
Integral Contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, en los años 
2019, 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. 
 
1.8.20 Expte: PI 5413/22 RGEP 12758 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Gasto vinculado al Fondo Económico de Emergencia, gestionado por el 
órgano competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de la Comunidad de Madrid, para atender las necesidades inmediatas de 
las Víctimas de Violencia de Género reconocido en la Ley 5/2005, de 20 de 
diciembre, Integral Contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, en 
los años 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. 
 
1.8.21 Expte: PI 5414/22 RGEP 12759 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del plan de choque para impulsar el acogimiento familiar que 
anunció la Consejera de Familia, Juventud y Política Social en el Pleno de la 
Asamblea de Madrid del pasado 3 de febrero 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. 
 
1.8.22 Expte: PI 5415/22 RGEP 12760 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Centros de menores que están incluidos en la auditoría sobre el sistema 
de protección de menores de la Comunidad de Madrid anunciada por la Consejera 
de Familia, Juventud y Política Social en el Pleno de la Asamblea de Madrid del 
pasado 3 de febrero 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. 
 
1.8.23 Expte: PI 5416/22 RGEP 12761 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos de la auditoría sobre el sistema de protección de menores de la 
Comunidad de Madrid anunciada por la Consejera de Familia, Juventud y Política 
Social en el Pleno de la Asamblea de Madrid del pasado 3 de febrero 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. 
 
1.8.24 Expte: PI 5417/22 RGEP 12762 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 21/22 

 
- 39 - 

Objeto: Fechas de comienzo y finalización de la auditoría sobre el sistema de 
protección de menores de la Comunidad de Madrid anunciada por la Consejera de 
Familia, Juventud y Política Social en el Pleno de la Asamblea de Madrid del 
pasado 3 de febrero 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. 
 
1.8.25 Expte: PI 5418/22 RGEP 12763 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Partida presupuestaria utilizada para abonar las indemnizaciones 
posteriormente recogidas en los Convenios de terminación del procedimiento de 
indemnización por daños como consecuencia de las medidas de intervención 
adoptadas en las residencias de personas mayores privadas debido a la gestión 
de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 que fueron firmados durante el 
año 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.26 Expte: PI 5419/22 RGEP 12767 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Si tiene D. Miguel Ángel Rodríguez Bajón, Jefe del Gabinete de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, la condición de Alto Cargo 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. 
 
1.8.27 Expte: PI 5420/22 RGEP 12768 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las autorizaciones concedidas por la Comunidad de Madrid de 
salones de juego y de locales específicos de apuestas desde noviembre de 2019 
hasta el 27-02-22. 
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. 
 
1.8.28 Expte: PI 5421/22 RGEP 12786 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Listado de medidas encaminadas a la introducción en los planes 
educativos de pedagogías de reconocimiento y respeto de la diversidad existente, 
la inclusión en temarios de forma transversal y específica de la identidad trans y 
de la intersexualidad, así como la inclusión de estas cuestiones en los proyectos 
curriculares, tal como dispone el art. 24.2 de la Ley 2/2016. 
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. 
 
1.8.29 Expte: PI 5422/22 RGEP 12787 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de medidas implementadas para transformar los contenidos 
educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica basadas 
en la identidad o expresión de género, y garantizar una escuela para la inclusión y 
la diversidad, que el art. 24 de la Ley 2/2016 obliga a adoptar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5423/22 RGEP 12788 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Lista de espera para la Unidad de Identidad de Género (UIG) de la 
Comunidad de Madrid, desde 2015, por años, hasta última fecha disponible. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5424/22 RGEP 12789 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de quejas recibidas por la Unidad de Identidad de Género (UIG) 
de la Comunidad de Madrid desde 2015, por años, hasta última fecha disponible. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5425/22 RGEP 12790 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cifra de número de personal servicios de la Unidad de Identidad de 
Género (UIG) de la Comunidad de Madrid desde 2010, por años, hasta última 
fecha disponible. 
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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. 
 
1.8.33 Expte: PI 5426/22 RGEP 12810 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de medidas implementadas para garantizar el acceso a los 
bancos de óvulos o semen y a las técnicas de reproducción asistida incluyendo 
como beneficiarias a todas las personas con capacidad gestante y/o sus parejas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.34 Expte: PI 5427/22 RGEP 12811 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las medidas administrativas implementadas por la Comunidad 
de Madrid para asegurar que en todos y cada uno de los casos y procedimientos 
en los que participe la Comunidad se trate a las personas de acuerdo con su 
identidad de género como obliga el art. 7 de la Ley 2/2016. 
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. 
 
1.8.35 Expte: PI 5428/22 RGEP 12812 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de solicitudes de acreditación de la identidad de género, por 
parte de la Comunidad de Madrid, desglosadas por años, hasta última fecha 
disponible. Según tabla de ejemplo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5429/22 RGEP 12813 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Duración media de los procedimientos de acreditación de la identidad de 
género por parte de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.37 Expte: PI 5430/22 RGEP 12814 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de quejas y recursos interpuestos contra la Administración 
Pública por problemas en el reconocimiento de la Identidad de género por parte de 
la Administración 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. 
 
1.8.38 Expte: PI 5431/22 RGEP 12815 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los servicios de asesoramiento y apoyo a las personas trans e 
intersexuales, y sus familiares y personas allegadas, establecidos en el art. 8 de la 
Ley 2/2016. 
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. 
 
1.8.39 Expte: PI 5432/22 RGEP 12816 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado de constitución y funcionamiento del Comité Consultivo LGTBI, 
creado en virtud del art. 8.2 de la Ley 2/2016. 
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. 
 
1.8.40 Expte: PI 5433/22 RGEP 12817 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los servicios de asesoramiento y apoyo a las personas trans e 
intersexuales, y sus familiares y personas allegadas, establecidos en el art. 8 de la 
Ley 2/2016. 
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 5431/22 RGEP 12815, 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. 
 
1.8.41 Expte: PI 5434/22 RGEP 12818 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Listado de los programas de sensibilización contra las actitudes 
discriminatorias por motivos de identidad de género, dirigidos al personal 
funcionario, laboral, estatutario y sanitario de las Administraciones y de los 
Organismos, Sociedades y Entes Públicos Madrileños. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5435/22 RGEP 12819 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las campañas de sensibilización contra los prejuicios sobre la 
identidad de género y para obtener el respeto efectivo de la identidad de género 
de las personas trans. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5436/22 RGEP 12820 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de estudios sociológicos sobre la realidad social de las personas 
trans, la orientación y ayuda en los planes de formación y de empleo de las 
personas trans, elaborados por la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando que la iniciativa contiene varias 
cuestiones susceptibles de ser consideradas como Peticiones de Información 
diferentes, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.44 Expte: PI 5437/22 RGEP 12821 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de medidas implementadas en el ámbito sanitario para garantizar 
trato respetuoso a las personas trans. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5438/22 RGEP 12827 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Listado de centros educativos de la Comunidad de Madrid propiedad de 
órdenes religiosas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5439/22 RGEP 12828 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del cambio de titularidad del Centro Educativo 
Santísima Trinidad, Código 28000479, Tipo CPR IF-PRI-SEC. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.47 Expte: PI 5440/22 RGEP 12829 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de centros educativos que han cambiado de titularidad desde 
2010, incluyendo antiguo titular, nuevo titular, municipio y fecha del cambio, según 
la tabla que se adjunta. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5441/22 RGEP 12830 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los programas de sensibilización contra las actitudes 
discriminatorias por motivos de identidad de género, dirigidos al personal 
funcionario, laboral, estatutario y sanitario de las Administraciones y de los 
Organismos, Sociedades y Entes Públicos Madrileños. 
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 5434/22 RGEP 12818, 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. 
 
1.8.49 Expte: PI 5442/22 RGEP 12918 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Renta anual media de las mujeres perceptoras de las ayudas económicas 
de pago único para mujeres víctimas de Violencia de Género en la Comunidad de 
Madrid, segregadas por tipología de las solicitantes. 



Acta 21/22 

 
- 45 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5443/22 RGEP 12919 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de solicitudes denegadas para acceder a las ayudas económicas 
de pago único para mujeres víctimas de Violencia de Género en la Comunidad de 
Madrid, segregadas por tipología de las solicitantes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5444/22 RGEP 12920 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de solicitudes presentadas para acceder a las ayudas 
económicas de pago único para mujeres víctimas de Violencia de Género en la 
Comunidad de Madrid, segregadas por tipología de las solicitantes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5445/22 RGEP 12921 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expedientes tramitados (tanto datos cuantitativos aceptados 
como denegados) de mujeres perceptoras de las ayudas económicas de pago 
único para mujeres víctimas de Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, 
segregados por tipología de las solicitantes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5446/22 RGEP 12951 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de los pasivos por procedimientos judiciales 
correspondientes a las secciones presupuestarias 05 Justicia, Interior y Víctimas, 
14 Transportes, Vivienda e Infraestructuras, 15 Educación y Juventud, 17 Sanidad 
y 23 Vivienda y Administración Local. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.54 Expte: PI 5447/22 RGEP 12961 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las partidas presupuestarias por las que el Canal de Isabel II ha 
adjudicado publicidad institucional a medios de comunicación en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.55 Expte: PI 5452/22 RGEP 12992 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto del proyecto de desamiantado del 
CEIP Meseta de Orcasitas en la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.56 Expte: PI 5453/22 RGEP 12993 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto del proyecto de desamiantado del 
CEIP Vicálvaro en la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.57 Expte: PI 5454/22 RGEP 12994 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto del proyecto de desamiantado del 
CEIP Méjico en la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.58 Expte: PI 5455/22 RGEP 12995 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto del proyecto de desamiantado del 
Colegio de Educación Especial Infanta Elena en la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 



Acta 21/22 

 
- 47 - 

 
1.8.59 Expte: PI 5456/22 RGEP 12996 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto del proyecto de desamiantado del 
CEIP Doctor Tolosa Latour en la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.60 Expte: PI 5457/22 RGEP 12997 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto del proyecto de desamiantado del 
CEIP Carlos Sainz de los Terreros en la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.61 Expte: PI 5458/22 RGEP 12998 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto del proyecto de desamiantado del 
CEIP Manuel Núñez de Arenas en la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.62 Expte: PI 5459/22 RGEP 12999 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto del proyecto de desamiantado del 
CEIP Pinar del Rey en la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.63 Expte: PI 5460/22 RGEP 13000 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto del proyecto de desamiantado del 
IES Los Castillos 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. 
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1.8.64 Expte: PI 5461/22 RGEP 13001 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto del proyecto de desamiantado del 
CEIP Villar Palasí San Fernando de Henares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.65 Expte: PI 5462/22 RGEP 13008 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para constituir el museo dedicado a Los 
Madrazo en el Palacio de los Casado de 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. 
 
1.8.66 Expte: PI 5463/22 RGEP 13013 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle del número de personas, por sexos y edades, que se han visto 
afectadas por procesos de devolución de la Renta Mínima de Inserción (RMI) al 
haber estado cobrando el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de 
Inserción (RMI). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5464/22 RGEP 13015 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ayudas directas concedidas o gestionadas por la Comunidad de Madrid, 
con antigüedad superior a diez años, de las que se haya beneficiado la empresa 
Schneider Electric. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5465/22 RGEP 13016 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Beneficios fiscales o ayudas indirectas dependientes, concedidas o 
gestionadas por la Comunidad de Madrid, con antigüedad superior a diez años, de 
las que se haya beneficiado la empresa Schneider Electric. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5466/22 RGEP 13017 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado de la revisión del pliego para licitación de los trabajos de 
diagnóstico necesarios para la implementación del Instrumento 5.2 (Programa 
diagnóstico de suelo, polígonos y áreas industriales) del Plan Industrial 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. 
 
1.8.70 Expte: PI 5467/22 RGEP 13018 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado de la línea de Ayudas para la modernización y rehabilitación de las 
áreas industriales de la Comunidad de Madrid (abierta desde noviembre de 2020 y 
dotada inicialmente con 5 millones de euros) a través de la que se implementa el 
Instrumento 5.3 (Programa de mejora y modernización de polígonos y áreas 
industriales) del Plan Industrial 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. 
 
1.8.71 Expte: PI 5468/22 RGEP 13019 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes o concesiones de ayudas dentro del Programa 
de ayuda para renovables en autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos 
imputables a la consecución de los objetivos del Instrumento 5.4 (Mejora de la 
competitividad y eficiencia energética en polígonos y áreas industriales) del Plan 
Industrial 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. 
 
1.8.72 Expte: PI 5469/22 RGEP 13020 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de expedientes o concesiones de ayudas dentro del Plan 
Renove de la Comunidad, imputables a la consecución de los objetivos del 
Instrumento 5.4 (Mejora de la competitividad y eficiencia energética en polígonos y 
áreas industriales) del Plan Industrial 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. 
 
1.8.73 Expte: PI 5470/22 RGEP 13021 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes o concesiones de ayudas dentro de los 
diferentes Planes MOVES, imputables a la consecución de los objetivos del 
Instrumento 5.4 (Mejora de la competitividad y eficiencia energética en polígonos y 
áreas industriales) del Plan Industrial 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. 
 
1.8.74 Expte: PI 5471/22 RGEP 13029 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica de las facturas presentadas a la Administración por 
parte de la Asociación Dual (II) con número de licitador 2000040767, al ser 
adjudicatario del Acuerdo Marco de acogimiento residencial de menores 
extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General de la 
Familia y el Menor (120 plazas), con número de expediente AM-006/2019, en 
conformidad con la Orden 821/2019 de inicio del contrato, y según queda 
estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, artículo 23, “Régimen 
económico de los contratos derivados del Acuerdo Marco”. Desglosado por 
meses, desde la fecha de inicio del contrato según el Acuerdo Marco, hasta el mes 
de mayo de 2020 (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. 
 
1.8.75 Expte: PI 5472/22 RGEP 13030 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica de las facturas presentadas a la Administración por 
parte de la Asociación Centro Trama con número de licitador 2000039264, al ser 
adjudicatario del Acuerdo Marco de acogimiento residencial de menores 
extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General de la 
Familia y el Menor (120 plazas), con número de expediente AM-006/2019, en 
conformidad con la Orden 821/2019 de inicio del contrato, y según queda 
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estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, artículo 23, “Régimen 
económico de los contratos derivados del Acuerdo Marco”. Desglosado por 
meses, la fecha de comienzo del contrato según el Acuerdo Marco, hasta el mes 
de mayo de 2020 (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. 
 
1.8.76 Expte: PI 5473/22 RGEP 13031 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica de las facturas presentadas a la Administración por 
parte de la EC. Arzobispo Morcillo con número de licitador 2000066149, al ser 
adjudicatario del Acuerdo Marco de acogimiento residencial de menores 
extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General de la 
Familia y el Menor (120 plazas), con número de expediente AM-006/2019, en 
conformidad con la Orden 821/2019 de inicio del contrato, y según queda 
estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, artículo 23, “Régimen 
económico de los contratos derivados del Acuerdo Marco”. Desglosado por 
meses, desde la fecha de inicio del contrato según el Acuerdo Marco, hasta el mes 
de mayo de 2020 (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. 
 
1.8.77 Expte: PI 5474/22 RGEP 13032 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica de las facturas presentadas a la Administración por 
parte de la Asoc Form Integración Social Almeriense (AFINSA) con número de 
licitador 2000160324 al ser adjudicatario del Acuerdo Marco de acogimiento 
residencial de menores extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la 
Dirección General de la Familia y el Menor (120 plazas), con número de 
expediente AM-006/2019, en conformidad con la Orden 821/2019 de inicio del 
contrato, y según queda estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, 
artículo 23, “Régimen económico de los contratos derivados del Acuerdo Marco”. 
Desglosado por meses, desde la fecha de inicio del contrato de Acuerdo Marco 
hasta mayo de 2020 (incluido), contratos derivados del Acuerdo Marco”. 
Desglosado por meses, desde la fecha de inicio del contrato según el Acuerdo 
Marco, hasta el mes de mayo de 2020 (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. 
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1.8.78 Expte: PI 5475/22 RGEP 13033 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica de las facturas presentadas a la Administración por 
parte de Arquisocial, S.L., con número de licitador 2000009638, al ser 
adjudicatario del Acuerdo Marco de acogimiento residencial de menores 
extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General de la 
Familia y el Menor (120 plazas), con número de expediente AM-006/2019, en 
conformidad con la Orden 821/2019 de inicio del contrato, y según queda 
estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, artículo 23, “Régimen 
económico de los contratos derivados del Acuerdo Marco”. Desglosado por 
meses, desde la fecha de inicio del contrato dentro del Acuerdo Marco, hasta el 
mes de mayo de 2020 (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. 
 
1.8.79 Expte: PI 5476/22 RGEP 13034 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica de las facturas presentadas a la Administración por 
parte de la Asociación Dual con número de licitador 1000343221, al ser 
adjudicatario del Acuerdo Marco de acogimiento residencial de menores 
extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General de la 
Familia y el Menor (120 plazas), con número de expediente AM-006/2019, en 
conformidad con la Orden 821/2019 de inicio del contrato, y según queda 
estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, artículo 23, “Régimen 
económico de los contratos derivados del Acuerdo Marco”. Desglosado por 
meses, desde la fecha de inicio del contrato según el Acuerdo Marco, hasta el mes 
de mayo de 2020 (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. 
 
1.8.80 Expte: PI 5477/22 RGEP 13035 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica de las facturas presentadas a la Administración por 
parte de la Fundación Diagrama - Intervención Psicosocial con número de licitador 
2000038413, al ser adjudicatario del Acuerdo Marco de acogimiento residencial de 
menores extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General 
de la Familia y el Menor (120 plazas), con número de expediente AM-006/2019, en 
conformidad con la Orden 821/2019 de inicio del contrato, y según queda 
estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, artículo 23, “Régimen 
económico de los contratos derivados del Acuerdo Marco”. Desglosado por 
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meses, desde la fecha de inicio del contrato según el Acuerdo Marco, hasta el mes 
de mayo de 2020 (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. 
 
1.8.81 Expte: PI 5478/22 RGEP 13036 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica de las facturas presentadas a la Administración por 
parte de la Fundación Samu con número de licitador 2000170584, al ser 
adjudicatario del Acuerdo Marco de acogimiento residencial de menores 
extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General de la 
Familia y el Menor (120 plazas), con número de expediente AM-006/2019, en 
conformidad con la Orden 821/2019 de inicio del contrato, y según queda 
estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, artículo 23, “Régimen 
económico de los contratos derivados del Acuerdo Marco”. Desglosado por 
meses, desde la fecha de adjudicación hasta el mes de mayo de 2020 (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. 
 
1.8.82 Expte: PI 5479/22 RGEP 13037 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica de las facturas presentadas a la Administración por 
parte de la Red Madrileña de Inmigración y Ayuda con número de licitador 
2000177142, al ser adjudicatario del Acuerdo Marco de acogimiento residencial de 
menores extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General 
de la Familia y el Menor (120 plazas), con número de expediente AM-006/2019, en 
conformidad con la Orden 821/2019 de inicio del contrato, y según queda 
estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, artículo 23, “Régimen 
económico de los contratos derivados del Acuerdo Marco”. Desglosado por 
meses, desde la fecha de inicio del contrato según el Acuerdo Marco, hasta el mes 
de mayo de 2020 (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. 
 
1.8.83 Expte: PI 5480/22 RGEP 13038 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica de las facturas presentadas a la Administración por 
parte de la Asociación para la Gestión de la Integración (GINSO) con número de 
licitador 2000043956, al ser adjudicatario del Acuerdo Marco de acogimiento 
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residencial de menores extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la 
Dirección General de la Familia y el Menor (120 plazas), con número de 
expediente AM-006/2019, en conformidad con la Orden 821/2019 de inicio del 
contrato, y según queda estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, 
artículo 23, “Régimen económico de los contratos derivados del Acuerdo Marco”. 
Desglosado por meses, desde la fecha de inicio del contrato según el Acuerdo 
Marco, hasta el mes de mayo de 2020 (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. 
 
1.8.84 Expte: PI 5481/22 RGEP 13054 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitudes de alta de actuación, diferenciadas entre suministros y obras, 
con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026, desagregadas por 
municipios, a fecha de hoy, 4-05-22. 
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. 
 
1.8.85 Expte: PI 5482/22 RGEP 13057 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Certificados que acreditan la conformidad de las mascarillas 
suministradas por el contrato correspondiente al expediente A/SUM-011335/2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.86 Expte: PI 5483/22 RGEP 13063 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del contrato con número de expediente A/SUM-047451/2020, 
“Suministro de 300 sistemas 3D de conteo de personas para el control del aforo en 
varios centros de salud”, no disponible en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid. 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. 
 
1.8.87 Expte: PI 5484/22 RGEP 13064 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia del certificado de ejecución contractual del contrato con número de 
expediente A/SUM-047451/2020, “Suministro de 300 sistemas 3D de conteo de 
personas para el control del aforo en varios centros de salud”, no disponible en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 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. 
 
1.8.88 Expte: PI 5485/22 RGEP 13065 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de profesionales contratados para trabajar en las Unidades de 
Atención a Residencias Sociosanitarias (UAR) en Atención Primaria, desagregado 
por categoría profesional, UAR y Dirección Asistencial. 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. 
 
1.8.89 Expte: PI 5486/22 RGEP 13068 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Grado de cumplimiento efectivo de la Ley 7/2017, de 27 de junio, de 
Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de 
Madrid, desglosado por grado de cumplimiento en los centros públicos y centros 
privados concertados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5487/22 RGEP 13069 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los contratos de emergencia en el ámbito educativo realizados 
en 2020 y 2021, desglosados por fecha y cuantía. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa publicada, y, por tanto, a 
disposición del señor Diputado autor. 
 
1.8.91 Expte: PI 5488/22 RGEP 13070 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Cifra de gasto de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía en la compra de libros de texto vinculada al programa Accede en 2019, 
2020 y 2021, desglosada por cuantía y por fecha. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.92 Expte: PI 5489/22 RGEP 13071 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los contratos menores de los Centros Territoriales de 
Innovación y Formación de la Comunidad de Madrid, desde 2019 a última fecha 
disponible, desglosados por centro, fecha y cuantía. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa publicada, y, por tanto, a 
disposición del señor Diputado autor. 
 
1.8.93 Expte: PI 3430/22 RGEP 8117 y RGEP 12879/22 
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. 
López Ruiz, 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. 
 
1.8.94 Expte: PI 3476/22 RGEP 8366, PI 3477/22 RGEP 8367, PI 3479/22 RGEP 
8369 y RGEP 12943/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, de la Sra. 
Sánchez Melero, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.8.95 Expte: PI 522/22 RGEP 2022 y RGEP 12963/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Barahona Prol, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 522/22 RGEP 2022), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.96 Expte: PI 521/22 RGEP 2021 y RGEP 12964/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Barahona Prol, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 27-04-22 (RGEP 12839/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 29-04-22 
(ARCHSCE1549), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 12964/22. 
 
1.8.97 Expte: PI 524/22 RGEP 2024 y RGEP 12965/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Barahona Prol, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 524/22 RGEP 2024), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.98 Expte: PI 525/22 RGEP 2025 y RGEP 12966/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Barahona Prol, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
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Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 525/22 RGEP 2025), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.99 Expte: PI 545/22 RGEP 2090 y RGEP 12967/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Barahona Prol, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 545/22 RGEP 2090), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.100 Expte: PI 523/22 RGEP 2023 y RGEP 12968/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Barahona Prol, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 523/22 RGEP 2023), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.101 Expte: PI 546/22 RGEP 2091 y RGEP 12969/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Barahona Prol, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 27-04-22 (RGEP 12839/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 29-04-22 
(ARCHSCE1549), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 12969/22. 
 
1.8.102 Expte: PI 4879(XII)/21 RGEP 17638 y RGEP 12970/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
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Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata. 
Acuerdo: La Mesa, dejando constancia de la contestación que se ha recibido y de 
la que se ha dado traslado al señor Diputado con fecha de 18-01-22 
(ARCHSCE99), acuerda acceder al amparo solicitado y requerir nuevamente al 
Gobierno la remisión de la respuesta adecuada solicitada por el señor diputado a 
través de la Petición de Información PI 4879(XII)/21 RGEP 17638. Asimismo, se 
recuerda al Gobierno que ya es el segundo amparo otorgado, habiendo el 
Gobierno incumplido los anteriores requerimientos. 
 
1.8.103 Expte: PI 1879/22 RGEP 4643 (PE 205/22 RGEP 4643) y RGEP 
12971/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 28-04-22 (RGEP 12857/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 29-04-22 
(ARCHSCE1567), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 12971/22. 
 
1.8.104 Expte: PI 998/22 RGEP 4008 y RGEP 12972/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 28-04-22 (RGEP 12854/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 29-04-22 
(ARCHSCE1564), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 12972/22. 
 
1.8.105 Expte: PI 2739/22 RGEP 6857, PI 2865/22 RGEP 7048, PI 2866/22 
RGEP 7049 y RGEP 13022/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. 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 28-04-22 y 6-05-22 (RGEP 
12854/22, RGEP 12861 y RGEP 13179/22), fue recibida contestación relativa a las 
Peticiones de Información objeto de la presente iniciativa parlamentaria, y que fue 
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remitida a la señora Diputada los días 29-04-22 y 9-05-22 (ARCHSCE1564, 
ARCHSCE1571 y ARCHSCE1606), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 
13022/22. 
 
1.8.106 Expte: PI 935/22 RGEP 3895, PI 1234/22 RGEP 4468 y RGEP 13023/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. 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 
 

ACUERDA 
 
Primero: Al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón fundada en 
Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no constando 
petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, acuerda 
reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la señora 
Diputada (PI 1234/22 RGEP 4468), otorgando el amparo solicitado. 
 
Segundo: Comunicar a la señora Diputada que con fecha 6-05-22 (RGEP 
13178/22), fue recibida contestación relativa a la Petición de Información PI 935/22 
RGEP 3895, objeto de la presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la 
señora Diputada el día 6-05-22 (ARCHSCE1605). 
 
1.8.107 Expte: PI 3391/22 RGEP 7984 y RGEP 13041/22 
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. 
Sánchez Melero, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a la naturaleza de la información solicitada en las iniciativas. 
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 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.8.108 Expte: PI 1437/22 RGEP 4775 y RGEP 13122/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con la Petición de 
Información citada, 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. 
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Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 6-05-22 (RGEP 13317/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el 9-05-22 
(ARCHSCE1648), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 13122/22. 
 
1.8.109 Expte: PI 1444/22 RGEP 4912 y RGEP 13123/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con la Petición de 
Información citada, 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 acuerda trasladar al Gobierno el escrito remitido por la Sra. 
Diputada, a los efectos oportunos, no procediendo la solicitud de amparo que 
ahora se formaliza, al haber autorizado la Mesa en su reunión de 29-04-22 la 
solicitud de aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea (RGSP 
1430/22 de 04-05-22), cuyos términos se ratifican. 
 
1.8.110 Expte: PI 1445/22 RGEP 4913 y RGEP 13124/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con la Petición de 
Información citada, 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 acuerda trasladar al Gobierno el escrito remitido por la Sra. 
Diputada, a los efectos oportunos, no procediendo la solicitud de amparo que 
ahora se formaliza, al haber autorizado la Mesa en su reunión de 29-04-22 la 
solicitud de aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea (RGSP 
1430/22 de 04-05-22), cuyos términos se ratifican. 
 
1.8.111 Expte: PI 1446/22 RGEP 4914 y RGEP 13125/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con la Petición de 
Información citada, 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 acuerda trasladar al Gobierno el escrito remitido por la Sra. 
Diputada, a los efectos oportunos, no procediendo la solicitud de amparo que 
ahora se formaliza, al haber autorizado la Mesa en su reunión de 29-04-22 la 
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solicitud de aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea (RGSP 
1430/22 de 04-05-22), cuyos términos se ratifican. 
 
1.8.112 Expte: PI 1117/22 RGEP 4261 y RGEP 13128/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con la Petición de 
Información citada, 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 fecha 6-05-22 (RGEP 13316/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el 9-05-22 
(ARCHSCE1647), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 13128/22. 
 
1.8.113 Expte: PI 3296/22 RGEP 7840 y RGEP 13129/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con la Petición de 
Información citada, 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 fecha 6-05-22 (RGEP 13320/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el 9-05-22 
(ARCHSCE1649), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 13129/22. 
 
1.8.114 Expte: PI 3297/22 RGEP 7841 y RGEP 13130/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con la Petición de 
Información citada, 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 fecha 6-05-22 (RGEP 13320/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el 9-05-22 
(ARCHSCE1649), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 13130/22. 
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1.9 Comunicaciones de Gobierno 
1.9.1 Expte: CG 34/22 RGEP 12736 
Objeto: Balance de situación y cuenta de resultados de las Empresas, Entes 
Públicos y Fundaciones, referidos al primer trimestre de 2022, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 122.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos 
previstos en el artículo 122.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 De la Secretaría General, remitiendo informe jurídico relativo al acuerdo de 
Mesa de 18-04-22, sobre la propuesta de tramitación de la Proposición de Ley 
PROPL 14(XII)/21 RGEP 20573, de modificación de la Ley 4/1999, de 30 de 
marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 
393, 5-05-22). 
Acuerdo: La Mesa acuerda dar traslado del informe jurídico a la Comisión de 
Economía y Empleo a los efectos oportunos. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de Fuenlabrada 
RGEP 12917/22 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 7-04-22, 
instando a la Comunidad de Madrid a la reducción de las tarifas de transporte 
público. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 Ayuntamiento de Getafe 
RGEP 13053/22 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Getafe, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 27-04-22 
para exigir a la Comunidad de Madrid que dote a los centros públicos educativos y en 
particular al CEIP Miguel Hernández de los recursos suficientes para el desarrollo de 
la educación inclusiva. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.3 Ayuntamiento de Madrid 
RGEP 13055/22 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento Madrid, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 26-04-22, 
solicitando la fiscalización, por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de 
los contratos tramitados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos, 
entes y empresas mediante el procedimiento de emergencia, durante la epidemia por 
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COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda admitir a trámite la solicitud formulada por el 
Ayuntamiento de Madrid, de fiscalización por la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid de los contratos tramitados por el Ayuntamiento de Madrid, sus 
organismos autónomos, entes y empresas mediante el procedimiento de emergencia, 
durante la epidemia por COVID-19, así como su remisión a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda. 
 
3.4 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de devolución de la garantía 
definitiva de la empresa Sabini Automatizaciones de Bibliotecas, S.A.L. (Reg. 
Sal. Sec. Gral. núm. 398, 3-05-22). 
Acuerdo: La Mesa, examinada la documentación remitida y los informes de la 
Intervención, acuerda proceder a la devolución de la garantía definitiva a la empresa 
Sabini Automatización de Bibliotecas S.A.L., A79322160, constituida en efectivo en la 
Tesorería de la Asamblea de Madrid (EMI001/2017/0000098005), por un importe 
total de cuatrocientos veintisiete euros con setenta céntimos (427,60.-€), para 
responder de las responsabilidades derivadas del contrato de "Servicio de 
mantenimiento del sistema SABINI para la biblioteca de la Asamblea de Madrid 
(CPNS/2017/01)". 
 
 La Tesorería de la Asamblea de Madrid se pondrá en contacto con la empresa 
para la devolución del citado aval. 
 

 
 

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

 
 

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Mociones 

1.1.1 Expte: M 3/22 RGEP 13257 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Subsiguiente a la Interpelación I 11/22 RGEP 11689, sobre Política 
general del Consejo de Gobierno en materia de residencias para personas 
mayores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir la Moción formulada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea, y su inclusión en el Orden del Día de la próxima sesión plenaria, 
pudiendo presentarse enmiendas hasta las 12 horas del día anterior al de la 
sesión plenaria en la que haya de debatirse y votarse, de acuerdo con el artículo 
203 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.2 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.2.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.2.1.1 Expte: PCOP 1593/22 RGEP 13151 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la atención de la salud mental 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 entender 
que su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta 
Oral en Pleno PCOP 1594/22 RGEP 13152, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora. 
 
1.2.1.2 Expte: PCOP 1594/22 RGEP 13152 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las políticas de atención a la salud mental 
realizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.3 Expte: PCOP 1608/22 RGEP 13210 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el papel del Gobierno en las sesiones de 
control al Gobierno durante la XII 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. 
 
1.2.1.4 Expte: PCOP 1609/22 RGEP 13211 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora sus respuestas en las sesiones de control al 
Gobierno durante la XII 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. 
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1.2.1.5 Expte: PCOP 1610/22 RGEP 13212 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo promueve el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
desde la acción de Gobierno la prosperidad de los madrileños. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.6 Expte: PCOP 1611/22 RGEP 13213 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera la Presidenta de la Comunidad de Madrid que 
tiene una relación institucional leal con los alcaldes y alcaldesas de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.7 Expte: PCOP 1612/22 RGEP 13214 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Iniciativas que propone la Presidenta de la Comunidad de Madrid para 
crear crecimiento económico justo en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.8 Expte: PCOP 1613/22 RGEP 13215 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la evolución de la alta tecnología en el tejido 
industrial de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
1520/22 RGEP 12652, calificada y admitida a trámite por la Mesa en su reunión 
de 29-04-22, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.2.1.9 Expte: PCOP 1615/22 RGEP 13247 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Valoración que hace de la actual situación política y social 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. 
 
1.2.1.10 Expte: PCOP 1618/22 RGEP 13252 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el fomento del transporte público por parte del 
Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
419/22 RGEP 1945, calificada y admitida a trámite por la Mesa de la Diputación 
Permanente en su reunión de 24-01-22, procediendo al archivo de la iniciativa 
sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la señora 
Diputada autora. 
 
1.2.1.11 Expte: PCOP 1619/22 RGEP 13253 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto de la reforma laboral en la 
economía madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.12 Expte: PCOP 1620/22 RGEP 13254 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el control de calidad del material sanitario 
realizado 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. 
 
1.2.1.13 Expte: PCOP 1621/22 RGEP 13255 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo el impacto económico y social de la jornada continua 
en el ámbito educativo. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto 
confuso, 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 Dirigidas al Gobierno 
1.2.2.1 Expte: PCOP 1588/22 RGEP 13145 
Autor/Grupo: Sra. Collado Jiménez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la colaboración con los 
municipios en la promoción de la práctica del deporte base. 
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 1589/22 RGEP 13146 
Autor/Grupo: Sr. Menéndez Medrano (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Labor que lleva a cabo la Comunidad de Madrid para apoyar a las 
asociaciones de carácter social y cultural para la obtención de fondos europeos. 
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. 
 
1.2.2.3 Expte: PCOP 1590/22 RGEP 13147 
Autor/Grupo: Sra. Estrada Madrid (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 
diseño de la implantación de los "Cluster Digitales" en nuestra Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.4 Expte: PCOP 1591/22 RGEP 13148 
Autor/Grupo: Sr. Segura Gutiérrez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo contribuye el Gobierno Regional a la mejora de la 
movilidad en el entorno del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas con 
respecto a las infraestructuras de su competencia. 
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. 
 
1.2.2.5 Expte: PCOP 1592/22 RGEP 13149 
Autor/Grupo: Sr. Corral Corral (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el programa de conciertos Sesión 
Vermú. 
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 1595/22 RGEP 13153 
Autor/Grupo: Sra. Nicolás Robledano (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la Orden de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior del pasado 21 de abril sobre horarios de locales 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
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 1596/22 RGEP 13154 
Autor/Grupo: Sr. Sanjuanbenito Bonal (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Principales líneas de actuación del nuevo Plan de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria 2022-2025. 
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. 
 
1.2.2.8 Expte: PCOP 1597/22 RGEP 13155 
Autor/Grupo: Sra. Cortés Ortega (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos del Proyecto de Decreto de Bachillerato 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. 
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1.2.2.9 Expte: PCOP 1598/22 RGEP 13158 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del sistema de reclamaciones, sugerencias y 
agradecimientos sobre asistencia sanitaria. 
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 1599/22 RGEP 13160 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que la pobreza es una 
causa habitual de retirada de la tutela de hijos e hijas a familias 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. 
 
1.2.2.11 Expte: PCOP 1600/22 RGEP 13161 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno Regional de las razones que conducen a la 
retirada de la tutela de niños y niñas a sus familias 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. 
 
1.2.2.12 Expte: PCOP 1601/22 RGEP 13162 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que adopta todas las 
medidas necesarias para, en el caso de situaciones de menores en riesgo por 
circunstancias materiales de sus familias, priorizar la permanencia del menor en 
el seno de su familia de origen. 
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 1602/22 RGEP 13164 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto de la posible prolongación 
de la línea 10 de Metro de Madrid hasta la localidad de Móstoles. 
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 1603/22 RGEP 13165 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto de la posible prolongación 
de la línea 10 de Metro de Madrid hasta la localidad de Arroyomolinos. 
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 1604/22 RGEP 13166 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno de las posibilidades de 
emancipación de la juventud 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. 
 
1.2.2.16 Expte: PCOP 1605/22 RGEP 13167 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto de la posible modificación 
del monumento homenaje a las víctimas del 11-M debido a las obras de Metro 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.17 Expte: PCOP 1606/22 RGEP 13168 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto de la afectación al 
monumento homenaje a las víctimas del 11-M de las obras de Metro 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. 
 
1.2.2.18 Expte: PCOP 1607/22 RGEP 13169 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto del servicio de Metro Ligero 
en nuestra Comunidad Autónoma. 
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. 
 
1.2.2.19 Expte: PCOP 1614/22 RGEP 13216 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que el actual escenario 
económico en la Comunidad de Madrid exige nuevas modificaciones 
presupuestarias. 
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. 
 
1.2.2.20 Expte: PCOP 1616/22 RGEP 13250 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del impacto de la jornada 
escolar en las familias madrileñas. 
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. 
 
1.2.2.21 Expte: PCOP 1617/22 RGEP 13251 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de cara a la jornada escolar durante el 
próximo curso escolar 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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2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

2.1 Elección de la Mesa de la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de 
las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid 
RGEP 13248/22 
Objeto: De la Sra. Presidenta de la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno 
de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid, comunicando la 
elección de su Mesa, en su sesión constitutiva de 6-05-22, con la siguiente 
composición: Sra. Dña. María del Mar Nicolás Robledano, Presidenta; Sra. Dña. 
Raquel Huerta Bravo, Vicepresidenta y Sra. Dña. Elisa Adela Vigil González, 
Secretaria, y la delegación en su Mesa de las facultades previstas en los artículos 70 
y 221 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento de la elección de la Mesa de la Comisión de 
Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad 
de Madrid y de la delegación en la misma de las facultades previstas en los artículos 
70.2 y 221 del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.2 Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid 
RGEP 13249/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid en su sesión constitutiva de 6-05-22, 
solicitando a la Mesa de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
101.4 del Reglamento de la Asamblea, la ordenación temporal para la celebración de 
sesiones de la citada Comisión. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta, previo debate, propone que se celebre una sesión al 
mes, lo que se tendrá en cuenta en la elaboración del calendario del siguiente 
período de sesiones. Teniendo en cuenta la disponibilidad de calendario del mes de 
junio, podrá celebrarse sesión el día 17 de junio, por la tarde. 
 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda su admisión a trámite y traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.3 Designación de Vicepresidente de la Comisión de Transportes e 
Infraestructuras 
RGEP 13256/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de 6-05-22, 
comunicando la designación como Vicepresidenta de la misma a la Sra. Diputada 
Dña. María Carmen Mena Romero, del Grupo Parlamentario Socialista, a los efectos 
previstos en el artículo 65.5 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Vicepresidencia de la 
Comisión de Transportes e Infraestructuras, por la Sra. Diputada Dña. María Carmen 
Mena Romero. 
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2.4 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de voto telemático simultáneo 
de la Ilma. Sra. Dña. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del Grupo Parlamentario de 
Más Madrid (RGEP 13246/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 424, 6-05-22). 
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: Recordar a la Sra. Diputada que la Mesa en su reunión de 14-02-22 le 
concedió el voto remoto simultáneo para la duración de la baja por maternidad, por lo 
que no es necesario que solicite el mismo para cada sesión plenaria. 
 
Segundo: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Alodia Pérez Muñoz la emisión de voto 
remoto simultáneo durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 12 de mayo 
de 2022. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada 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. 
 
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. 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

1 La Ilma. Sra. Secretaria General informa sobre la solicitud de Nota que realizó el 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid acerca del remanente de la Asamblea de Madrid. 
 
2 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo, en relación con las iniciativas dirigidas al Gobierno, 
solicita que conteste a lo que se pregunta. Considera que la Mesa debe velar por el 
respeto al derecho de solicitud de información de los Diputados. 
 
3 La Ilma. Sra. Secretaria General informa de las siguientes cuestiones: 
 
 - Se va a proceder, hoy 9 de mayo, a la iluminación de la fachada de la Asamblea de 
Madrid en color azul, con motivo del día de Europa. 
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 - Se va a proceder el próximo 24 de mayo, a la iluminación de la fachada de la 
Asamblea de Madrid en color naranja, con motivo del día Internacional de la Epilepsia. 
 
 - Que el próximo día 27 de mayo o 3 de junio se celebrará la Jornada “Diputados por 
un Día” en la sede de la Asamblea. 
 
 Recuerda, asimismo, que la Mesa de la Asamblea se reunirá el viernes, 13 de mayo, 
a las 10:30 horas. 
 
 
 
 Y siendo las diecisiete horas y veinticinco minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


