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

1.1 Proyectos de Ley 
1.1.1 Expte: PL 9/22 RGEP 14411 
Objeto: Proyecto de Ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las 
Personas Adultas con Discapacidad, acompañado de certificación del Acuerdo de 
18-05-22 y de la documentación anexa que se relaciona. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la publicación de dicho Proyecto de Ley en el 
B.O.A.M. núm. 49, de 26 de mayo de 2022, la apertura del plazo de presentación 
de enmiendas establecido en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, que 
finalizará los días 9 de junio -jueves-, a las 20 horas, y 23 de junio -jueves-, a las 
20 horas, para las enmiendas a la totalidad y al articulado, respectivamente, y su 
envío a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad para ulterior 
tramitación, conforme a lo previsto en el artículo 140.2 del Reglamento de la 
Asamblea. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.5 del 



Acta 27/22 

 
- 2 - 

Reglamento de la Asamblea, se acuerda la apertura del plazo durante el que 
cualquier persona que ostente la condición de ciudadano de la Comunidad de 
Madrid podrá formular consideraciones acerca del texto del Proyecto de Ley, 
mediante escrito dirigido a la Mesa de la Asamblea, que finalizará el día 9 de junio 
-jueves-, a las 20 horas. 
 
1.1.2 Expte: PL 6/22 RGEP 12125 y RGEP 14306/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 6/22 
RGEP 12125 de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.3 Expte: PL 6/22 RGEP 12125 y RGEP 14307/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141.2 y 141.3 del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.4 Expte: PL 6/22 RGEP 12125 y RGEP 14312/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 141 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.2 Proposiciones de Ley 
1.2.1 Expte: PROPL 5(XII)/21 RGEP 11334 y RGEP 13986/22 
Objeto: De la Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados, comunicando que la 
Mesa de esa Cámara, en su reunión del día 10-05-22, ha acordado admitir a 
trámite la Proposición de Ley PROPL 5(XII)/21 RGEP 11334, para la modificación 
de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra 
el antisemitismo. 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
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1.2.2 Expte: PROPL 4(XII)/21 RGEP 10635 y RGEP 14328/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 151 y concordantes Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmiendas al articulado de la Proposición de Ley PROPL 4(XII)/2021 
RGEP 10635, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 
reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presidencia, Justicia 
e Interior, a los efectos previstos en los artículos 141 y 151.6 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.2.3 Expte: PROPL 4(XII)/21 RGEP 10635 y RGEP 14344/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 151.6 y concordantes Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmiendas al articulado de la Proposición de Ley PROPL 4(XII)/2021 
RGEP 10635, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 
reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presidencia, Justicia 
e Interior, a los efectos previstos en los artículos 141 y 151.6 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.2.4 Expte: PROPL 4(XII)/21 RGEP 10635 y RGEP 14349/22 
Objeto: Del Sr. D. Pablo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, con el visto 
bueno de la Portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmiendas al articulado de la Proposición de Ley PROPL 4(XII)/21 
RGEP 10635, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 
reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presidencia, Justicia 
e Interior, a los efectos previstos en los artículos 141 y 151.6 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 

1.3 Proposiciones No de Ley 
1.3.1 Expte: PNL 214/22 RGEP 13981 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
Solicitar la revisión inmediata del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la 
Comunidad de Madrid, incorporando la ampliación de la línea 10 hasta Móstoles, 
proyectando su conexión con barrios como el PAU, la Zona Estoril I y Villafontana, 
a la vez que prestando también el servicio a otras zonas de Alcorcón tales como el 
Ensanche Sur y barrios anexos, como Fuente Cisneros. Solicitar a la Comunidad 
de Madrid a que realice el estudio, la redacción del proyecto y que gestione los 
mecanismos administrativos y legales necesarios para que comience la 
construcción de la prolongación de la línea 10 de Metro desde Puerta del Sur 
(Alcorcón) hasta Móstoles. Solicitar que esta prolongación de la línea 10 de Metro 
incluya al menos a la zona Los Cantos y Ensanche Sur de Alcorcón, así como a 
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las zonas del PAU, Estoril I y Villafontana de Móstoles, en el menor tiempo posible 
para la adecuada gestión administrativa y ejecución del proyecto, con preferencia 
en el periodo 2023-2026, al considerarlo tiempo suficiente para la ejecución de 
dicho proyecto, 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 215/22 RGEP 13983 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 1. Expedir a tarjeta sanitaria a todas las personas que vivan en nuestra 
región a pesar de no contar con permisos de residencia en el marco del Real 
Decreto-ley 7/2018 independientemente de su situación administrativa. 2. 
Fomentar la accesibilidad de las personas en situación administrativa irregular 
facilitando que puedan expedir sus tarjetas sanitarias en los centros de atención 
primaria sin que sea necesario recurrir a otros centros. 3. Aumentar recursos en la 
atención administrativa de los centros de Atención Primaria para garantizar la 
atención adecuada sin aumentar las listas de espera existentes. 4. Garantizar la 
accesibilidad universal de la sanidad a todas las personas que vivan en 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. 
 
1.3.3 Expte: PNL 216/22 RGEP 14277 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Proceder al cambio tarifario del sistema de transportes del municipio de 
Coslada a la zona tarifaria A. 2.- Realizar, en el presente ejercicio presupuestario, 
todos los estudios conducentes a la construcción de un carril bici que una los 
municipios de Coslada y Madrid. 3.- Reordenar los servicios de autobuses 
interurbanos del municipio como se detalla, para su tramitación ante la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras, todo ello conforme a 
lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.3.4 Expte: PNL 217/22 RGEP 14281 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Crear un Observatorio que cuente con expertos y con la comunidad educativa 
dedicado a evaluar el impacto a nivel educativo, social y familiar de los diferentes 
tipos posibles de jornada educativa. 2.- Desarrollar un plan progresivo a 5 años 



Acta 27/22 

 
- 5 - 

para garantizar la cobertura total del servicio de comedor de todos los niños y 
niñas de 0-12 escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos 
e incluir de forma paulatina el servicio de comedor en los centros públicos de 
secundaria de la Comunidad de Madrid. 3.- Ofrecer a partir del curso 2022-2023, 
al menos dos días por semana, actividades extraescolares gratuitas en todos los 
centros educativos públicos de infantil y primaria, 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 218/22 RGEP 14342 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
promover, fomentar y proteger la diversidad étnico racial y la diversidad cultural de 
la región a través del desarrollo de políticas culturales favorables a la participación 
de las minorías culturales en la vida cultural de la región y cuestiones conexas, 
para su tramitación ante la Comisión de Cultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Cultura, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.6 Expte: PNL 219/22 RGEP 14343 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
establecer las garantías institucionales, jurídicas y económicas necesarias para la 
realización del derecho a la plena participación en la vida cultural de las personas 
de origen diverso, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud 
de este derecho; y poniendo en marcha las medidas necesarias para fomentar la 
representatividad y la participación en la vida cultural de aquellas personas y 
grupos que procedan de horizontes culturales diversos. Con la puesta en marcha 
de las medidas que se relacionan, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.7 Expte: PNL 220/22 RGEP 14401 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Renunciar al plan de reducción de aulas de educación pública, apoyando la 
sostenibilidad de los centros públicos en Línea 1. 2.- Avanzar en la reducción de 
ratios de alumnado por aula en todos los niveles educativos para el curso 2022 
2023, como una medida fundamental para la mejora de la calidad de la educación, 
asumiendo para ello las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de 
la Comisión Europea. 3.- Acabar con la política de cheques escolares a rentas 
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altas para centros privados en los niveles educativos no obligatorios, pues solo 
deberían aplicarse para alumnado de familias vulnerables. 4.- Atender las 
demandas de las familias de construcción de nuevos centros educativos públicos 
en aquellos barrios y localidades donde no hay una oferta de plazas que la 
atienda, aumentando así la oferta de plazas de educación infantil y de formación 
profesional. 5.- Realizar un fuerte aumento de la inversión en la educación pública 
para el curso próximo, para mejorar la calidad, bajar ratios, contratar profesorado y 
otros profesionales. Este reforzamiento de la red pública debe utilizar los 180 
millones de euros de más que se han empezado a dar para financiar a la privada, 
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 221/22 RGEP 14407 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Elaborar un estudio que recoja las necesidades de profesionales, las mejoras 
necesarias de su gestión y los cambios organizativos necesarios para planificar la 
supresión de los turnos continuados de 24 horas en los centros dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud. Dicho estudio deberá recoger las necesidades 
presupuestarias para llevar a cabo las medidas planteadas. 2.- Este estudio 
deberá tener en cuenta la obligación de las instituciones públicas de garantizar el 
derecho a un tiempo determinado de descanso ininterrumpido de los trabajadores 
y trabajadoras del Servicio Madrileño de Salud como se refleja en la legislación y 
las resoluciones vigentes. 3.- De forma complementaria, se implementarán 
medidas para disminuir el impacto sobre la salud de aquellos turnos que, a pesar 
de no ser de duración superior a 16 horas, tengan particularidades de turnicidad o 
nocturnidad que puedan afectar negativamente a la salud de los trabajadores y 
trabajadoras, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.9 Expte: PNL 222/22 RGEP 14408 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Elaborar un estudio que recoja las necesidades de profesionales, las mejoras 
necesarias de su gestión y los cambios organizativos necesarios para planificar la 
supresión de los turnos continuados de 24 horas en los centros dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud. Dicho estudio deberá recoger las necesidades 
presupuestarias para llevar a cabo las medidas planteadas. 2.- Este estudio 
deberá tener en cuenta la obligación de las instituciones públicas de garantizar el 
derecho a un tiempo determinado de descanso ininterrumpido de los trabajadores 
y trabajadoras del Servicio Madrileño de Salud como se refleja en la legislación y 
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las resoluciones vigentes. 3.- De forma complementaria, se implementarán 
medidas para disminuir el impacto sobre la salud de aquellos turnos que, a pesar 
de no ser de duración superior a 16 horas, tengan particularidades de turnicidad o 
nocturnidad que puedan afectar negativamente a la salud de los trabajadores y 
trabajadoras, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Sanidad, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.10 Expte: PNL 223/22 RGEP 14435 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
crear, en colaboración con los ayuntamientos, una red de refugios climáticos en 
espacios y equipamientos públicos que garantice la protección de la población, 
especialmente la más vulnerable, en los episodios de calor que supongan la 
activación del nivel 2 de Alto riesgo conforme al "Plan de Vigilancia y Control de 
los Efectos de las Olas de Calor" 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. 
 
1.3.11 Expte: PNL 224/22 RGEP 14439 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
eliminar cualquier tipo de ayuda o subvención con recursos públicos de la 
Comunidad de Madrid y que sean competencia de dicha comunidad autónoma 
otorgarlas, a aquellas asociaciones que incumplen el artículo 4.5 de la Ley 
Orgánica 1/2002, Reguladora del Derecho de Asociación, para su tramitación ante 
el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.3.12 Expte: PNL 225/22 RGEP 14527 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Garantizar la construcción de infraestructuras públicas sanitarias, educativas, 
deportivas, de seguridad y emergencias, culturales y servicios sociales, 
pertenecientes a las redes de equipamientos de los barrios de nueva construcción, 
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en los primeros cinco años desde el inicio de la llegada de los primeros habitantes 
a los nuevos desarrollos urbanísticos. 2.- Realizar los cambios legislativos 
necesarios para que la aprobación definitiva por parte del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de nuevos núcleos de desarrollo urbanístico en un 
municipio de dicha región no pueda llevarse a cabo si existen infraestructuras 
sanitarias o educativas públicas cuyo terreno haya sido cedido por parte del 
municipio en cuestión hace más de 5 años y que aún no estén funcionantes. 3.- 
Crear una línea de financiación autonómica para incrementar el ajardinamiento y 
la dotación de zonas verdes en las zonas urbanas de nueva construcción con el 
objetivo de evitar o disminuir los efectos “isla de calor”. 4.- Realizar los estudios de 
movilidad necesarios para los barrios de nueva construcción. 5.- Elaborar un Plan 
de Impulso al Pequeño Comercio que tendrá vigencia en los primeros cinco años 
de llegada de habitantes a los nuevos desarrollos urbanísticos, con estímulos para 
la adecuación de nuevos locales y apertura de los mismos, para su tramitación 
ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.13 Expte: PNL 226/22 RGEP 14529 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta a la Comunidad de Madrid a: 1.- Revisar en 
un plazo de 2 años el Decreto 7/1993 por el que se aprueba el Reglamento sobre 
regulación de las acampadas juveniles en el territorio de la Comunidad de Madrid 
en colaboración con las entidades juveniles y el Consejo de la Juventud para 
actualizarla a las dinámicas de acampadas actuales destacando lo detallado en la 
iniciativa. 2.- Instar al Gobierno Central a trabajar en la conferencia sectorial 
competente en las materias tratadas en la presente PNL para unificar criterios 
entre comunidades autónomas relativas a acampadas juveniles. 3.- La reapertura 
de los refugios públicos de montaña de la Comunidad de Madrid. 4.- Establecer 
campañas de publicidad para la promoción de espacios públicos habilitados para 
este tipo de actividades. 5.- Estudiar la viabilidad de facilitar un mayor acceso a las 
asociaciones juveniles para el desarrollo de acampadas en espacios naturales, 
para su tramitación ante la Comisión de Juventud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Juventud, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.14 Expte: PNL 227/22 RGEP 14531 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Que se elabore un Plan Regional de Movilidad Ciclista. 2.- Constituir una mesa 
de trabajo permanente con todos los actores vinculados al sector de la movilidad 
ciclista y su uso intermodal en el ámbito de la Comunidad de Madrid (CM). 3.- 
Realizar un plan de carriles bici protegidos del tráfico motorizado. 4.- Poner en 
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marcha todas las acciones de coordinación necesarias con el Estado y otros 
organismos titulares de vías y espacio por los que han de discurrir vías ciclistas. 
5.- Desarrollar un plan de ayudas y/o cofinanciación a los municipios para la 
construcción de redes de carriles bici. 6.- Desarrollar un programa de incentivos 
para empresas, instituciones y particulares que promueva la movilidad ciclista al 
trabajo. 7.- Desarrollar a corto plazo un programa del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid (CRTM) para fomentar la intermodalidad transporte 
público/bici pública. 8.- Fomentar la intermodalidad metropolitana con un programa 
específico tren/bici. 9.- Que el CRTM incluya en toda planificación de transporte la 
movilidad activa a pie y en bici. 10.- Que la CM introduzca normativa sobre 
aparcamiento para bicis, con las especificaciones que se citan, 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. 
 
1.3.15 Expte: PNL 228/22 RGEP 14532 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Que se elabore un Plan Regional de Movilidad Ciclista. 2.- Constituir una mesa 
de trabajo permanente con todos los actores vinculados al sector de la movilidad 
ciclista y su uso intermodal en el ámbito de la Comunidad de Madrid (CM). 3.- 
Realizar un plan de carriles bici protegidos del tráfico motorizado. 4.- Poner en 
marcha todas las acciones de coordinación necesarias con el Estado y otros 
organismos titulares de vías y espacio por los que han de discurrir vías ciclistas. 
5.- Desarrollar un plan de ayudas y/o cofinanciación a los municipios para la 
construcción de redes de carriles bici. 6.- Desarrollar un programa de incentivos 
para empresas, instituciones y particulares que promueva la movilidad ciclista al 
trabajo. 7.- Desarrollar a corto plazo un programa del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid (CRTM) para fomentar la intermodalidad transporte 
público/bici pública. 8.- Fomentar la intermodalidad metropolitana con un programa 
específico tren/bici. 9.- Que el CRTM incluya en toda planificación de transporte la 
movilidad activa a pie y en bici. 10.- Que la CM introduzca normativa sobre 
aparcamiento para bicis, con las especificaciones que se citan, para su tramitación 
ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras, todo ello conforme a 
lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.3.16 Expte: PNL 229/22 RGEP 14534 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 1) Apoyar con subvenciones o ayudas públicas la Recreación Histórica 
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en tanto en cuanto suponen un 
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beneficio económico para el área en el que se desarrollan. 2) Instar a los 
Ayuntamientos de la región a que promuevan y promocionen, en el ámbito de sus 
competencias, todas las actividades relacionadas con la Recreación Histórica, 
para su tramitación ante la Comisión de Cultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Cultura, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.17 Expte: PNL 230/22 RGEP 14535 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - 
Mantener activado durante todo el año al personal laboral, actualmente fijo 
discontinuo, vinculado actualmente a la campaña INFOMA, destinándolo a labores 
de prevención. - Incrementar la plantilla del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid destinando a la contratación de nuevo personal los recursos que año a 
año se destinan a la sufragar las guardias. - Elaborar un plan de mejora, con 
dotación presupuestaria suficiente, de los establecimientos de los Puntos de 
Incendios Forestales y los Puntos de Incendios Rurales 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. 
 
1.3.18 Expte: PNL 206/22 RGEP 13353 y RGEP 14341/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Manuela Villa Acosta, con el visto bueno de la 
Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Proposición No de Ley PNL 206/22 RGEP 13353, pendiente de 
tramitación ante la Comisión de Cultura. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de la Proposición No de Ley PNL 206/22 
RGEP 13353 y RGEP 14341/22, con comunicación a la Comisión de Cultura. 
 
1.3.19 Expte: PNL 209/22 RGEP 13407 y RGEP 14345/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Manuela Villa Acosta, con el visto bueno de la 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada definitiva de la 
Proposición No de Ley PNL 209/22 RGEP 13407, pendiente de tramitación ante el 
Pleno. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de la Proposición No de Ley PNL 209/22 
RGEP 13407, dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 

1.4 Comparecencias 
1.4.1 Expte: C 1050/22 RGEP 13971 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Economía ante la Comisión de Economía y 
Empleo. 
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Objeto: Medidas que piensa poner en marcha en la entidad Avalmadrid. (Por vía 
art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
concreción, al no ser el Viceconsejero de Economía el responsable de la entidad 
Avalmadrid, así como su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.2 Expte: C 1051/22 RGEP 14006 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Planes de la Comunidad de Madrid para ser una región neutra en 
carbono. (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. 
 
1.4.3 Expte: C 1052/22 RGEP 14011 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Descarbonización y Transición 
Energética ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Planes de la Comunidad de Madrid para ser una región neutra en 
carbono. (Por vía art. 210 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 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. 
 
1.4.4 Expte: C 1053/22 RGEP 14062 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación del contrato con número de expediente 
6012000338 y con denominación servicio de asesoramiento para la gestión del 
contrato de suministro de energía eléctrica de Metro de Madrid. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
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objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.5 Expte: C 1054/22 RGEP 14063 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras y Presidente de 
Metro de Madrid S.A. ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación del contrato con número de expediente 
6012000338 y con denominación servicio de asesoramiento para la gestión del 
contrato de suministro de energía eléctrica de Metro de Madrid. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.6 Expte: C 1055/22 RGEP 14064 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Silvia Roldán Fernández, Consejera Delegada de 
Metro Madrid S.A. ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación del contrato con número de expediente 
6012000338 y con denominación servicio de asesoramiento para la gestión del 
contrato de suministro de energía eléctrica de Metro de Madrid. (Por vía art. 210 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
así como por referirse su objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.7 Expte: C 1056/22 RGEP 14295 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. María Esther del Campo García, Decana de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid, ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Impulso a la actividad de las asociaciones juveniles en el seno de la 
Facultad. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Juventud, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.8 Expte: C 1057/22 RGEP 14304 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Andrés Von Werntiz Teleki, Portavoz de la Plataforma de 
Médicos de Urgencias Hospitalarias Somos Urgencias.Somos Uno, ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Conocer su opinión sobre la actual situación en el Servicio Madrileño de 
Salud y la aplicación en el mismo de la Ley 20/21 y las OPES. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
contener su formulación varias 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. 
 
1.4.9 Expte: C 1058/22 RGEP 14327 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. María Esther del  Campo García, Decana de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid, ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Impulso a la actividad de las asociaciones juveniles en el seno de la 
Facultad. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia, sino 
de la Comisión de Juventud, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.10 Expte: C 1059/22 RGEP 14336 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante la 
Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Fallos informáticos detectados en el sistema informático del Servicio 
Madrileño de Salud que comenzaron los días 16 y 17 de mayo de 2022. (Por vía 
art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto 
competencia de la Dirección General de Sistemas de Información y Equipos 
Sanitarios, que pertenece al Servicio Madrileño de Salud, según el artículo 8.1 del 
Decreto 2/2022, por el que se establece la estructura directiva del Servicio 
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Madrileño de Salud, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.11 Expte: C 1060/22 RGEP 14359 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de Amnistía Internacional ante la Comisión 
de Mujer. 
Objeto: Situación de las mujeres y las niñas en Afganistán. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad 
con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.12 Expte: C 1061/22 RGEP 14437 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios empleados para la adjudicación del contrato con número de CPV 
85312320-8, cuyo objeto de contrato dice: “Servicio de asesoramiento para la 
gestión del contrato de suministro de energía eléctrica de Metro de Madrid”, con 
referencia número 3771486, con entidad adjudicadora la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras: Empresa Pública de Metro de Madrid, S.A., con 
código NUTS ES300; con valor estimado sin IVA de 106.953,2 euros. (Por vía art. 
209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.13 Expte: C 1062/22 RGEP 14441 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Plan de actuación para la detección precoz y el control de la expansión 
del virus causante de la “viruela del mono”. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.14 Expte: C 1063/22 RGEP 14442 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Plan de actuación para la detección precoz y el control de la expansión 
del virus causante de la “viruela del mono”. (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. 
 
1.4.15 Expte: C 1064/22 RGEP 14445 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Silvia Roldán Fernández, Consejera Delegada de 
Metro de Madrid S.A., ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Pliegos del contrato del “Servicio de vigilancia y seguridad en recintos, 
dependencias y edificios singulares de Metro de Madrid, S.A.” con número de 
expediente 6011900159, modificado en enero de 2022. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.16 Expte: C 1065/22 RGEP 14446 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante el Pleno. 
Objeto: Informar sobre cuál va a ser el programa de actuación de las obras de 
mejora de la carretera M-600 según los anuncios aparecidos en prensa en los 
últimos días. (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. 
 
1.4.17 Expte: C 1066/22 RGEP 14448 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Informar sobre cuál va a ser el programa de actuación de las obras de 
mejora de la carretera M-600 según los anuncios aparecidos en prensa en los 
últimos días. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
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el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.18 Expte: C 1067/22 RGEP 14517 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/a representante de la Federación Autismo Madrid ante la 
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Situación de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 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 para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, 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. 
 
1.4.19 Expte: C 1068/22 RGEP 14530 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Celia Ferrero Romero, Presidenta del Consejo de 
Administración de Radio Televisión Madrid, S.A., ante la Comisión de Radio 
Televisión Madrid. 
Objeto: Impacto de la Ley 3/2022 en el futuro de Radio Televisión Madrid, S.A. 
(Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.20 Expte: C 1069/22 RGEP 14533 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Antonio Sánchez, Administrador Provisional de Radio 
Televisión Madrid, S.A., ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Impacto en Radio Televisión Madrid de la aprobación de la Ley 3/2022. 
(Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.5.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.5.1.1 Expte: PCOP 1701/22 RGEP 14385 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que, dentro de sus competencias, va a adoptar su Gobierno 
para hacer frente al impacto socioeconómico del desplome de las 
criptomonedas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.1.2 Expte: PCOP 1704/22 RGEP 14388 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que, dentro del marco de sus competencias, ha adoptado 
su Gobierno para hacer frente al auge de las criptomonedas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.1.3 Expte: PCOP 1705/22 RGEP 14389 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado su Gobierno para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema informático del sistema madrileño de salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.4 Expte: PCOP 1706/22 RGEP 14390 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a poner en marcha su Gobierno para dar cumplimiento 
a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un hecho futurible, 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. 
 
1.5.1.5 Expte: PCOP 1707/22 RGEP 14391 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado su Gobierno para aliviar la situación de las 
familias madrileñas que se enfrentan a episodios de ola de calor. 
Acuerdo: La 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 1708/22 RGEP 14392 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la actuación de su Gobierno responde a 
las necesidades de los madrileños y 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. 
 
1.5.1.7 Expte: PCOP 1709/22 RGEP 14393 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las previsiones económicas 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. 
 
1.5.1.8 Expte: PCOP 1710/22 RGEP 14394 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la independencia de Radio Televisión Madrid, 
S.A. 



Acta 27/22 

 
- 19 - 

Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.9 Expte: PCOP 1711/22 RGEP 14395 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las medidas de su Gobierno para hacer frente 
a la pobreza menstrual. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir el 
concepto "pobreza menstrual", 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. 
 
1.5.1.10 Expte: PCOP 1712/22 RGEP 14396 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que está velando por la existencia de 
equipaciones en los nuevos desarrollos urbanísticos de la región. 
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 confuso 
el término "equipación", 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. 
 
1.5.1.11 Expte: PCOP 1713/22 RGEP 14397 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado su Gobierno para combatir la figura de los 
becarios en fraude de ley. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.1.12 Expte: PCOP 1714/22 RGEP 14398 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado su Gobierno para hacer frente a la figura de 
los falsos autónomos. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.1.13 Expte: PCOP 1715/22 RGEP 14399 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado su Gobierno para hacer frente al bullying 
escolar. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.1.14 Expte: PCOP 1716/22 RGEP 14400 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que está haciendo todo lo que está en su 
mano para contener el precio de los alquileres 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. 
 

1.5.2 Dirigidas al Gobierno 
1.5.2.1 Expte: PCOP 1685/22 RGEP 14068 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del incremento de las personas jóvenes afectadas 
por trastornos de la conducta alimentaria en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.2 Expte: PCOP 1686/22 RGEP 14070 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el funcionamiento de los 
Servicios de Inspección en materia laboral en la Comunidad de Madrid en el 
marco de las competencias de la Dirección General de Trabajo. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.3 Expte: PCOP 1687/22 RGEP 14074 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes estratégicos que está considerando el Gobierno autonómico 
para el sector del comercio minorista 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. 
 
1.5.2.4 Expte: PCOP 1688/22 RGEP 14075 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha desarrollado la Dirección General de Trabajo para la 
actualización del Convenio Colectivo de Empleados/as de Fincas Urbanas 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 falta de 
concreción, al no tener la Dirección General de Trabajo competencia en el 
objeto de la iniciativa, tal y como está redactada, y, no tratándose de un mero 
error formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.2.5 Expte: PCOP 1689/22 RGEP 14226 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno para aumentar el número de especialidades 
actuales de acreditación de competencias profesionales dirigidas a personas 
con discapacidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.6 Expte: PCOP 1690/22 RGEP 14227 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Valoración del Gobierno de la Comunidad de Madrid ante el dato que 
indica que solo el 0,5 % de las personas con discapacidad contratadas durante 
el año 2021 hayan accedido al mismo a través del empleo con apoyo. 
Acuerdo: La 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 1691/22 RGEP 14228 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno ante los datos que indican que sólo 
el 7,25 % de las personas con discapacidad en situación de desempleo hayan 
podido optar en el último ejercicio a las distintas actividades de formación para 
el empleo 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. 
 
1.5.2.8 Expte: PCOP 1692/22 RGEP 14285 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera oportuno el Gobierno crear un Observatorio 
de la vivienda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.9 Expte: PCOP 1693/22 RGEP 14286 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la gestión en las viviendas sociales 
vendidas a Encasa Cibeles. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.10 Expte: PCOP 1694/22 RGEP 14330 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
el macro complejo que los llamados “Heraldos del Evangelio” planean construir 
en Sevilla la Nueva se ajusta a la normativa urbanística. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c y 
192.3.d) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "No será admitida a 
trámite aquella pregunta que suponga consulta de índole estrictamente jurídica", 
considerando que el escrito contiene una consulta de dicho género, acuerda su 
no admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.5.2.11 Expte: PCOP 1695/22 RGEP 14376 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la caída del 14,25% en la 
constitución de empresas en la Comunidad de Madrid en abril de 2022 con 
respecto al mismo mes del año 2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.12 Expte: PCOP 1696/22 RGEP 14378 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la caída del descenso interanual 
del capital invertido por las nuevas empresas en la Comunidad de Madrid de 
37,15% (-27.376.881 euros), pasando de los 73.690.206 euros de hace un año 
a los 46.313.324 de este abril. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.13 Expte: PCOP 1697/22 RGEP 14379 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de que la Comunidad de Madrid cierre 
el primer cuatrimestre de 2022 con un incremento interanual de los 
procedimientos concursales del 18,37%. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.2.14 Expte: PCOP 1698/22 RGEP 14381 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para prevenir la expansión de la viruela de los monos (monkeypox) por nuestra 
región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.15 Expte: PCOP 1699/22 RGEP 14382 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de prevención primaria y secundaria que está tomando el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para detectar y controlar la transmisión de 
la viruela del mono (monkeypox). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
similitud de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
1698/22 RGEP 14381, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.5.2.16 Expte: PCOP 1700/22 RGEP 14383 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación epidemiológica de la viruela del 
mono (monkeypox) 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. 
 
1.5.2.17 Expte: PCOP 1702/22 RGEP 14386 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que, dentro de sus competencias, va a adoptar su Gobierno 
para hacer frente al impacto socioeconómico del desplome de las 
criptomonedas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
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objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.2.18 Expte: PCOP 1703/22 RGEP 14387 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que, dentro del marco de sus competencias, ha adoptado 
su Gobierno para hacer frente al auge de las criptomonedas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.2.19 Expte: PCOP 1717/22 RGEP 14402 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno garantizar que se cumple en la 
Comunidad de Madrid el anteproyecto de ley de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 
de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un hecho futurible, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.20 Expte: PCOP 1718/22 RGEP 14403 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué piensa hacer el Gobierno para garantizar que se 
cumple el anteproyecto de ley de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 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 referirse su 



Acta 27/22 

 
- 26 - 

objeto a un hecho futurible, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.21 Expte: PCOP 1719/22 RGEP 14404 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno garantizar el acceso al aborto en 
la sanidad pública y el acceso al aborto de las mujeres de 16 años sin 
autorización paternal 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 referirse su 
objeto a un hecho futurible, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.22 Expte: PCOP 1720/22 RGEP 14405 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno garantizar la gratuidad de los 
productos de higiene femenina en los colegios de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un hecho futurible, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.23 Expte: PCOP 1721/22 RGEP 14406 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno ayudar a promover la utilización 
de los permisos por dolores menstruales. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un hecho futurible, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.24 Expte: PCOP 1722/22 RGEP 14444 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que están llevando a cabo para la detección precoz y el 
control de la expansión del virus causante de la “viruela del mono”. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.2.25 Expte: PCOP 1723/22 RGEP 14447 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que este Gobierno ha puesto en marcha para favorecer la 
reindustrialización 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. 
 
1.5.2.26 Expte: PCOP 1724/22 RGEP 14449 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno para aumentar el valor añadido 
por puesto de trabajo 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. 
 
1.5.2.27 Expte: PCOP 1725/22 RGEP 14450 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si consideran que la economía madrileña tiene un nivel de 
industrialización adecuado. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.2.28 Expte: PCOP 1726/22 RGEP 14451 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración sobre el número de jóvenes que abandonan la Comunidad 
de Madrid para buscar trabajo en el extranjero. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.29 Expte: PCOP 1727/22 RGEP 14452 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre la evolución de la calidad del empleo 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. 
 
1.5.2.30 Expte: PCOP 1728/22 RGEP 14453 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración sobre la reactivación económica 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. 
 
1.5.2.31 Expte: PCOP 1729/22 RGEP 14454 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los datos ofrecidos por la Encuesta 
de Población Activa. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.2.32 Expte: PCOP 1730/22 RGEP 14455 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que justifican la creación de la Agencia de Contratación 
Sanitaria 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. 
 
1.5.2.33 Expte: PCOP 1731/22 RGEP 14456 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración de las medidas a aplicar por la Comunidad de Madrid en 
relación con los mercados de trabajo locales. 
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 



Acta 27/22 

 
- 29 - 

indeterminado, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.34 Expte: PCOP 1732/22 RGEP 14457 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre la emisión de certificados de 
profesionalidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.35 Expte: PCOP 1733/22 RGEP 14458 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.2.36 Expte: PCOP 1734/22 RGEP 14459 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre la viabilidad de las startups 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. 
 
1.5.2.37 Expte: PCOP 1735/22 RGEP 14460 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivo que se plantea el Gobierno en relación con la reducción de la 
tasa de desempleo juvenil. 
Acuerdo: La 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. 
 
 



Acta 27/22 

 
- 30 - 

1.5.2.38 Expte: PCOP 1736/22 RGEP 14461 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración sobre los programas específicos para la promoción y 
fomento del empleo en colaboración con las corporaciones locales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.39 Expte: PCOP 1737/22 RGEP 14462 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración sobre la actividad de los centros especiales de empleo. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.2.40 Expte: PCOP 1738/22 RGEP 14463 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre el cumplimiento de los objetivos de la 
Agenda 2030. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.2.41 Expte: PCOP 1739/22 RGEP 14464 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del impacto en el presupuesto de la actualización de 
contratos de gestión del Servicio Público. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.2.42 Expte: PCOP 1740/22 RGEP 14465 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del impacto en el presupuesto de la puesta en marcha de la 
Comisión de Evaluación Financiera de la Comunidad de Madrid. 



Acta 27/22 

 
- 31 - 

Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.43 Expte: PCOP 1741/22 RGEP 14466 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué no se ha implantado en la Comunidad de Madrid 
el Real Decreto Ley 3/22, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la 
sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento 
de la cadena logística. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.44 Expte: PCOP 1742/22 RGEP 14467 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Impacto presupuestario que tendría la implantación del RDL 3/22, de 1 
de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de 
mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística 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. 
 
1.5.2.45 Expte: PCOP 1743/22 RGEP 14468 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
evolución de ejecución del presupuesto para la Renta Mínima de Inserción en la 
Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.46 Expte: PCOP 1744/22 RGEP 14469 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la aportación de fondos para la 
dependencia por parte del Gobierno de España. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.47 Expte: PCOP 1745/22 RGEP 14470 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las consecuencias del Real 
Decreto 14/2020, de estabilización del empleo temporal en lo que afecta a la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.48 Expte: PCOP 1746/22 RGEP 14471 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del modelo de contratación para la prestación de servicios 
sociales tales como I+I. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su 
reunión de 12-07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto 
siglas o acrónimos, y su devolución a la señora Diputada autora de la misma 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.49 Expte: PCOP 1747/22 RGEP 14472 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el modelo de contratación de servicios de 
acogimiento residencial de menores 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. 
 
1.5.2.50 Expte: PCOP 1748/22 RGEP 14473 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno los cambios en la regulación de 
Cámara de Cuentas recogidos en el Proyecto de Ley Ómnibus. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.2.51 Expte: PCOP 1749/22 RGEP 14474 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que va a utilizar la Comunidad de Madrid para realizar la 
oferta pública de empleo en la educación para el curso 2022-2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.52 Expte: PCOP 1750/22 RGEP 14475 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el cumplimiento de la Ley 
10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.53 Expte: PCOP 1751/22 RGEP 14476 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración acerca de la información que se da a la ciudadanía sobre 
gastos y contratos en materia de promoción del Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.54 Expte: PCOP 1752/22 RGEP 14477 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del trámite de acreditación de competencias 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. 
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1.5.2.55 Expte: PCOP 1753/22 RGEP 14478 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración sobre el desempeño de la Comisión de Evaluación 
Financiera 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. 
 
1.5.2.56 Expte: PCOP 1754/22 RGEP 14510 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los cursillos impartidos a niños de 
5 años en el CEIP Santo Domingo de Algete. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.5.2.57 Expte: PCOP 1755/22 RGEP 14512 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué plazo pondrá en marcha el Gobierno el canal de 
denuncias digital recogido en el artículo 25, apartado f, de la Ley 1/2022, de 10 
de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa 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. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 1905/22 RGEP 13950 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivos por los que no figura anexa la formalización del contrato en el 
expediente OK_GJ/2020/213589.1, cuyo objeto es compras centralizadas 
SERMAS de material sanitario de protección individual para todos los 
profesionales, pacientes y población. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.2 Expte: PCOC 1906/22 RGEP 13951 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivos por los que no figura anexa la formalización del contrato en el 
expediente ADOK_GJ/2020/0000206471, que figura colgado en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.3 Expte: PCOC 1907/22 RGEP 13952 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivos por los que no figura anexa la formalización del contrato en el 
expediente OK_GJ/2020/180027, que figura colgado en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.4 Expte: PCOC 1908/22 RGEP 13953 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivos por los que no figura anexa la formalización del contrato en el 
expediente OK_GJ/2020/196034, que figura colgado en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 1909/22 RGEP 14016 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
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Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que existe un riesgo de censura 
educativa en nuestra Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.6 Expte: PCOC 1910/22 RGEP 14035 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Términos del convenio firmado con Caixabank para la prestación de 
servicios en la oficina móvil bancaria que ha puesto en marcha 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. 
 
1.6.7 Expte: PCOC 1911/22 RGEP 14049 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Actuaciones que se realizan desde la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte para favorecer e impulsar la escena de música electrónica madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.8 Expte: PCOC 1912/22 RGEP 14066 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta por los criterios empleados en la adjudicación del contrato 
con número de referencia 6012000338 cuya denominación es servicio de 
asesoramiento para la gestión del contrato de suministro de energía eléctrica de 
Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, 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 1913/22 RGEP 14071 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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Objeto: Planes estratégicos que está considerando el Gobierno autonómico para 
el sector del comercio minorista de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.10 Expte: PCOC 1914/22 RGEP 14072 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que ha desarrollado la Dirección General de Trabajo para la 
actualización del Convenio Colectivo de Empleados/as de Fincas Urbanas en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.11 Expte: PCOC 1915/22 RGEP 14073 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el funcionamiento de los Servicios 
de Inspección en materia laboral en la Comunidad de Madrid en el marco de las 
competencias de la Dirección General de Trabajo. 
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. 
 
1.6.12 Expte: PCOC 1916/22 RGEP 14223 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Planes del Gobierno para aumentar el número de especialidades actuales 
de acreditación de competencias profesionales dirigidas a personas con 
discapacidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.13 Expte: PCOC 1917/22 RGEP 14224 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Valoración del Gobierno de la Comunidad de Madrid ante el dato que 
indica que solo el 0,5 % de las personas con discapacidad contratadas durante el 
año 2021 hayan accedido al mismo a través del empleo con apoyo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.14 Expte: PCOC 1918/22 RGEP 14225 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno ante los datos que indican que sólo el 
7,25 % de las personas con discapacidad en situación de desempleo hayan 
podido optar en el último ejercicio a las distintas actividades de formación para el 
empleo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.15 Expte: PCOC 1919/22 RGEP 14287 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta si considera oportuno el Gobierno crear un Observatorio de 
la vivienda. 
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 1920/22 RGEP 14288 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la gestión en las viviendas sociales 
vendidas a Encasa Cibeles. 
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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1.6.17 Expte: PCOC 1921/22 RGEP 14303 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: . ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo explica el Gobierno el estado de resolución de las 
pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid, de las 5.266 plazas convocadas, al amparo de Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, mediante 
resolución del 15-06-18, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, y publicada en el BCM de 
29-06-18. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el 
destinatario, al no dirigirse al Consejo de Gobierno, y su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.18 Expte: PCOC 1922/22 RGEP 14309 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid el pago 
a Encasa Cibeles de 107 millones de euros por el retorno de 1.721 pisos a la 
Agencia de la Vivienda Social (AVS) -antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA)- tras la anulación de su venta por parte de la Justicia. 
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. 
 
1.6.19 Expte: PCOC 1923/22 RGEP 14337 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
proyección del macroproyecto religioso impulsado por la congregación Heraldos 
del Evangelio en la finca Los Alcores, situada en el espacio Encinares de los ríos 
Alberche y Cofio, dentro de la Red Natura 2000 y considerada una Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el municipio de Sevilla la Nueva. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino competencia 
municipal, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.20 Expte: PCOC 1924/22 RGEP 14347 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Obras, dentro del Plan de Inversiones Regionales 2022-26, que han 
obtenido el visto bueno por parte de la Dirección General de Inversiones. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Dirección General a la que se refiere su objeto, así como su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.21 Expte: PCOC 1925/22 RGEP 14375 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la caída del 14,25% en la constitución 
de empresas en la Comunidad de Madrid en abril de 2022 con respecto al mismo 
mes del año 2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.22 Expte: PCOC 1926/22 RGEP 14377 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la caída del descenso interanual del 
capital invertido por las nuevas empresas en la Comunidad de Madrid de 37,15% 
(-27.376.881 euros), pasando de los 73.690.206 euros de hace un año a los 
46.313.324 de este abril. 
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. 
 
1.6.23 Expte: PCOC 1927/22 RGEP 14380 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de que la Comunidad de Madrid cierre el 
primer cuatrimestre de 2022 con un incremento interanual de los procedimientos 
concursales del 18,37%. 
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 



Acta 27/22 

 
- 41 - 

Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.24 Expte: PCOC 1928/22 RGEP 14438 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios que se han empleado para la adjudicación el contrato con 
número de CPV 85312320-8, cuyo objeto de contrato dice: “Servicio de 
asesoramiento para la gestión del contrato de suministro de energía eléctrica de 
Metro de Madrid”, con referencia número 3771486, con entidad adjudicadora la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras: Empresa Pública de Metro de 
Madrid, S.A., con código NUTS ES300; con valor estimado sin IVA de 106.953,2 
euros. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.25 Expte: PCOC 1929/22 RGEP 14440 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Plazo en que pondrá en marcha la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía el canal de denuncias digital recogido en el 
art. 25 apartado f de la Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de 
Elección Educativa 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. 
 
1.6.26 Expte: PCOC 1930/22 RGEP 14443 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que están llevando a cabo para la detección precoz y el control 
de la expansión del virus causante de la “viruela del mono” 
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. 
 
1.6.27 Expte: PCOC 1931/22 RGEP 14479 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
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Objeto: Valoración del impacto en el presupuesto de la actualización de contratos 
de gestión del Servicio 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. 
 
1.6.28 Expte: PCOC 1932/22 RGEP 14480 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración del impacto en el presupuesto de la puesta en marcha de la 
Comisión de Evaluación Financiera 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. 
 
1.6.29 Expte: PCOC 1933/22 RGEP 14481 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Motivo por el que no se ha implantado en la Comunidad de Madrid el Real 
Decreto Ley 3/22, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad 
del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena 
logística. 
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. 
 
1.6.30 Expte: PCOC 1934/22 RGEP 14482 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Impacto presupuestario de la implantación del RDL 3/22 en la Comunidad 
de Madrid, de 1 de marzo, de Medidas para la mejora de la sostenibilidad del 
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena 
logística. 
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. 
 
1.6.31 Expte: PCOC 1935/22 RGEP 14483 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
evolución de ejecución del presupuesto para la Renta Mínima de Inserción en la 
Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la 
Comisión de Familia y Política Social, 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. 
 
1.6.32 Expte: PCOC 1936/22 RGEP 14484 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la aportación de fondos para la 
dependencia por parte del Gobierno de España. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la 
Comisión de Familia y Política Social, 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. 
 
1.6.33 Expte: PCOC 1937/22 RGEP 14485 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las consecuencias del Real Decreto 
14/2020, de estabilización del empleo temporal en lo que afecta a 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. 
 
1.6.34 Expte: PCOC 1938/22 RGEP 14486 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración del modelo de contratación para la prestación de servicios 
sociales tales como I+I. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su reunión de 12-
07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto siglas o acrónimos, y 
su devolución a la señora Diputada autora de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.6.35 Expte: PCOC 1939/22 RGEP 14487 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el modelo de contratación de servicios de 
acogimiento residencial de menores de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la 
Comisión de Familia y Política Social, 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. 
 
1.6.36 Expte: PCOC 1940/22 RGEP 14488 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno los cambios en la regulación de 
Cámara de Cuentas recogidos en el Proyecto de Ley Ómnibus. 
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. 
 
1.6.37 Expte: PCOC 1941/22 RGEP 14489 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Criterios que va a utilizar la Comunidad de Madrid para realizar la oferta 
pública de empleo en materia de educación para el curso 2022-2023. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la 
Comisión de Educación, Universidades y Ciencia, 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. 
 
1.6.38 Expte: PCOC 1942/22 RGEP 14490 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración acerca de la información que ofrecen a la ciudadanía sobre 
gastos y contratos en materia de promoción del Gobierno. 
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, 
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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. 
 
1.6.39 Expte: PCOC 1943/22 RGEP 14491 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración sobre el desempeño de la Comisión de Evaluación Financiera 
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. 
 
1.6.40 Expte: PCOC 1944/22 RGEP 14492 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que este Gobierno ha puesto en marcha para favorecer la 
reindustrialización de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.41 Expte: PCOC 1945/22 RGEP 14493 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno para aumentar el valor añadido 
por puesto de trabajo en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.42 Expte: PCOC 1946/22 RGEP 14494 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si consideran que la economía madrileña tiene un nivel de 
industrialización adecuado. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
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1.6.43 Expte: PCOC 1947/22 RGEP 14495 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración sobre el número de jóvenes que abandonan la Comunidad de 
Madrid para buscar trabajo en el extranjero. 
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. 
 
1.6.44 Expte: PCOC 1948/22 RGEP 14496 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre la evolución de la calidad del empleo en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.45 Expte: PCOC 1949/22 RGEP 14497 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración sobre la reactivación económica de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.46 Expte: PCOC 1950/22 RGEP 14498 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los datos ofrecidos por la Encuesta 
de Población Activa. 
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. 
 
1.6.47 Expte: PCOC 1951/22 RGEP 14499 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración del convenio para el Empleo y la Formación firmado con el 
Ayuntamiento de Madrid. 
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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. 
 
1.6.48 Expte: PCOC 1952/22 RGEP 14500 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración de las medidas a aplicar por la Comunidad de Madrid en 
relación con los mercados de trabajo locales. 
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 
indeterminado, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.6.49 Expte: PCOC 1953/22 RGEP 14501 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre la emisión de certificados de 
profesionalidad. 
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. 
 
1.6.50 Expte: PCOC 1954/22 RGEP 14502 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). 
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. 
 
1.6.51 Expte: PCOC 1955/22 RGEP 14503 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración sobre el convenio sectorial de empleados de fincas urbanas de 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
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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. 
 
1.6.52 Expte: PCOC 1956/22 RGEP 14504 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración sobre la viabilidad de las startups madrileñas. 
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. 
 
1.6.53 Expte: PCOC 1957/22 RGEP 14505 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Objetivo que se plantea el Gobierno en relación con la reducción de la 
tasa de desempleo juvenil. 
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. 
 
1.6.54 Expte: PCOC 1958/22 RGEP 14506 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración sobre los programas específicos para la promoción y fomento 
del empleo en colaboración con las corporaciones locales. 
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. 
 
1.6.55 Expte: PCOC 1959/22 RGEP 14507 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración de la actividad de los centros especiales de empleo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.56 Expte: PCOC 1960/22 RGEP 14508 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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Objeto: Valoración del Gobierno del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 
2030. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Economía y Empleo, sino de la Comisión 
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.6.57 Expte: PCOC 1961/22 RGEP 14509 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración del trámite de acreditación de competencias en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.58 Expte: PCOC 1962/22 RGEP 14511 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los cursillos impartidos a niños de 5 
años en el CEIP Santo Domingo de Algete. 
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. 
 
1.6.59 Expte: PCOC 1963/22 RGEP 14516 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
sobre el estudio “Nuevos retos y necesidades formativas del tejido institucional en 
el ámbito juvenil de la Comunidad de Madrid”. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.60 Expte: PCOC 1964/22 RGEP 14518 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno sobre los trámites 
burocráticos para crear una asociación juvenil en la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.61 Expte: PCOC 1965/22 RGEP 14528 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que piensa implementar el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para evitar que el 73% de ofertas de empleo del sector tecnológico en la región se 
queden vacantes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 

1.7 Preguntas de respuesta escrita 
1.7.1 Expte: PE 827/22 RGEP 13945 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de contratos de emergencia realizados en la Consejería de 
Educación, Universidades y Ciencia en el año 2020. 
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 6342/22 RGEP 13945). 
 
1.7.2 Expte: PE 828/22 RGEP 13946 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de contratos de emergencia realizados en la Consejería de 
Educación, Universidades y Ciencia en el año 2021. 
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 6343/22 RGEP 13946). 
 
1.7.3 Expte: PE 829/22 RGEP 13947 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Solicitudes presentadas en el proceso de admisión en el Centro Educativo 
Educrea El Viso en el municipio de Villalbilla para el primer ciclo de educación 
infantil. 
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 6344/22 RGEP 13947). 
 
1.7.4 Expte: PE 830/22 RGEP 13948 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitudes presentadas en el proceso de admisión en el Centro Educativo 
Educrea El Viso en el municipio de Villalbilla para el segundo ciclo de educación 
infantil. 
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 6345/22 RGEP 13948). 
 
1.7.5 Expte: PE 831/22 RGEP 13949 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de contratos de emergencia realizados en la Consejería de 
Educación, Universidades y Ciencia en el año 2019. 
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 6346/22 RGEP 13949). 
 
1.7.6 Expte: PE 832/22 RGEP 14050 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que se realizan desde la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte para favorecer e impulsar la escena de música electrónica madrileña. 
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 833/22 RGEP 14263 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Recursos adicionales que ha puesto la Consejería de Sanidad a 
disposición de los hospitales de la Comunidad de Madrid para la dispensación de 
la profilaxis pre exposición. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.8 Expte: PE 834/22 RGEP 14296 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle del número e importes de las Bases Imponibles, durante los años 
2015 a 2021, de las declaraciones por Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por 
obligados tributarios del Grupo III: Adquisiciones por colaterales de segundo y 
tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad, de bienes y derechos por 
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, o la adquisición de bienes y 
derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, 
"intervivos". 
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 Escrita PE 803/22 RGEP 13326, 
admitida a trámite como Petición de Información PI 6218/22 RGEP 13326, en la 
sesión de 13-05-22, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, 
así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.9 Expte: PE 835/22 RGEP 14297 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: .. 
Objeto: Detalle de las obligaciones laborales que explican los Pasivos Financieros 
corrientes que aparecen en el balance final de 2020, por valor de 1.261.578 euros, 
en la empresa pública Obras Madrid, S.A. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el destinatario de la 
iniciativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado, 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.10 Expte: PE 836/22 RGEP 14298 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: .. 
Objeto: Detalle de las deudas a final de 2018, 2019, 2020 y 2021 de las empresas 
públicas madrileñas. 



Acta 27/22 

 
- 53 - 

Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el destinatario de la 
iniciativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado, 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.11 Expte: PE 837/22 RGEP 14299 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: .. 
Objeto: Medidas que tiene previstas el Gobierno para el presente año 2022 en 
relación con el elevado nivel de temporalidad en la categoría de médico de 
urgencia hospitalaria. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el destinatario de la 
iniciativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado, 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.12 Expte: PE 838/22 RGEP 14300 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: .. 
Objeto: Plazos que tiene comprometidos para la resolución de las pruebas 
selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Enfermero/a del Servicio de Salud de la Comunidad de 
Madrid, de las 5.266 plazas convocadas, al amparo de Ley 3/2017, de 27 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, mediante resolución del 
15-06-18, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
del Servicio Madrileño de Salud, y publicada en el BCM de 29-06-18. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el destinatario de la 
iniciativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado, 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.13 Expte: PE 839/22 RGEP 14310 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En referencia a la respuesta de la PI 3631/22 RGEP 7979, se pregunta 
cuántas de las 247 viviendas de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) en el 
municipio de San Sebastián de los Reyes se encuentran vacías. 
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 
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propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 6347/22 RGEP 14310). 
 
1.7.14 Expte: PE 840/22 RGEP 14315 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión de coste de personal para la puesta en marcha del servicio de 
asistencia psicológica gratuita para los jóvenes de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.15 Expte: PE 841/22 RGEP 14333 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué atribuyen el fallo informático generalizado ocurrido en 
los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud los días 16 y 17 de mayo de 
2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.16 Expte: PE 842/22 RGEP 14334 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de prevención de fallos del sistema informático que desarrolla la 
Comunidad de Madrid en el ámbito del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.17 Expte: PE 843/22 RGEP 14339 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tipo de gestiones que ha realizado la Comunidad de Madrid para localizar 
posibles ubicaciones en zona próxima al actual Centro de Salud Cea Bermúdez 
para dar solución a los problemas y deficiencias existentes en el mismo 
actualmente. 
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 844/22 RGEP 14340 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Razones que motivaron que el edificio destinado a Policlínica del Instituto 
Social de la Marina en la calle de Gaztambide número 85 de Madrid fuera 
descartado como posible ubicación del Centro de Salud Cea Bermúdez, tras el 
análisis y la valoración realizadas. 
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 845/22 RGEP 14355 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que motivaron que la parcela municipal de la calle de Cea 
Bermúdez número 2 fuera descartada como posible ubicación del Centro de Salud 
Cea Bermúdez, tras el análisis y la valoración realizadas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.20 Expte: PE 846/22 RGEP 14356 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene el Canal de Isabel II respecto a las viviendas sin 
ocupar en el edificio situado en la calle de Boix y Morer número 12 de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.21 Expte: PE 847/22 RGEP 14422 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que tiene establecidas la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid para las vías pecuarias de 
Alcalá de Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.22 Expte: PE 848/22 RGEP 14426 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el término municipal de Alcalá de Henares solamente se encuentran 
amojonados un tramo de la colada de Villamalea (entre el tramo de Meco y las 
vías del tren) y otro tramo del Cordel de Talamanca (entre la A2 y el Barrio de El 
Olivar). En relación con lo anterior, se pregunta si está planificado amojonar el 
resto de vías pecuarias del término municipal de Alcalá de Henares. 
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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. 
 
1.7.23 Expte: PE 849/22 RGEP 14427 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene la Comunidad de Madrid planificado un camino 
alternativo que garantice la continuidad del paso por las vías pecuarias de la 
vereda del Camino de Ajalvir en el término municipal de Alcalá de Henares que 
están actualmente interrumpidas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.24 Expte: PE 850/22 RGEP 14428 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene la Comunidad de Madrid planificado un camino 
alternativo que garantice la continuidad del paso por las vías pecuarias de colada 
de Montesinos en el término municipal de Alcalá de Henares que están 
actualmente interrumpidas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.25 Expte: PE 851/22 RGEP 14429 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene la Comunidad de Madrid planificado un camino 
alternativo que garantice la continuidad del paso por las vías pecuarias de colada 
de Villamalea en el término municipal de Alcalá de Henares que están actualmente 
interrumpidas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.26 Expte: PE 852/22 RGEP 14430 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene la Comunidad de Madrid planificado un camino 
alternativo que garantice la continuidad del paso por las vías pecuarias de colada 
de Lavapellejos en el término municipal de Alcalá de Henares que están 
actualmente interrumpidas. 
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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. 
 
1.7.27 Expte: PE 853/22 RGEP 14431 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene la Comunidad de Madrid planificado un camino 
alternativo que garantice la continuidad del paso por las vías pecuarias de la 
Cañada Real Galiana en el término municipal de Alcalá de Henares que están 
actualmente interrumpidas. 
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. 
 
1.7.28 Expte: PE 854/22 RGEP 14432 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene la Comunidad de Madrid planificado un camino 
alternativo que garantice la continuidad del paso por las vías pecuarias de la 
Cañada del Torote en el término municipal de Alcalá de Henares que están 
actualmente interrumpidas. 
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. 
 
1.7.29 Expte: PE 855/22 RGEP 14433 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene la Comunidad de Madrid planificado un camino 
alternativo que garantice la continuidad del paso por las vías pecuarias de Cañada 
del Listón en el término municipal de Alcalá de Henares que están actualmente 
interrumpidas. 
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. 
 
1.7.30 Expte: PE 856/22 RGEP 14434 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que tiene establecidas la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid para las vías pecuarias de la 
vereda del Puente Zulema a Camarma en Alcalá de Henares. 
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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. 
 
1.7.31 Expte: PE 857/22 RGEP 14513 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: La Comunidad de Madrid suscribió con el Ayuntamiento de Paracuellos 
de Jarama un convenio para la construcción de la Ciudad del Rugby de 
Paracuellos tras el incumplimiento del mismo por parte del Ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama; en relación lo anterior, acciones que piensa tomar la 
Comunidad de Madrid al respecto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Escrita 
PE 858/22 RGEP 14514, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.32 Expte: PE 858/22 RGEP 14514 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que tomará la Comunidad de Madrid ante los incumplimientos 
producidos en el convenio para la construcción de la Ciudad del Rugby en el 
municipio madrileño de Paracuellos del Jarama. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.33 Expte: PE 859/22 RGEP 14515 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado del convenio firmado por la Comunidad de Madrid para la 
construcción de la ciudad del rugby en el municipio de Paracuellos del Jarama. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Escrita 
PE 858/22 RGEP 14514, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 

1.8 Peticiones de Información 
1.8.1 Expte: PI 5961/22 RGEP 13905 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Puente de Vallecas de 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. 
 
1.8.2 Expte: PI 5962/22 RGEP 13906 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Puente Vallecas del municipio de la 
ciudad de Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5963/22 RGEP 13907 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Retiro de 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. 
 
1.8.4 Expte: PI 5964/22 RGEP 13908 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Retiro del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5965/22 RGEP 13909 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Salamanca de la ciudad de Madrid. 
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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. 
 
1.8.6 Expte: PI 5966/22 RGEP 13910 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Salamanca del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5967/22 RGEP 13911 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de San Blas de 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. 
 
1.8.8 Expte: PI 5968/22 RGEP 13912 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de San Blas del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5969/22 RGEP 13913 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Tetuán de 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. 
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1.8.10 Expte: PI 5970/22 RGEP 13914 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Tetuán del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5971/22 RGEP 13915 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Usera de 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. 
 
1.8.12 Expte: PI 5972/22 RGEP 13916 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Usera del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5973/22 RGEP 13917 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Vicálvaro de 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. 
 
1.8.14 Expte: PI 5974/22 RGEP 13918 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Puente de Vallecas de la ciudad 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 Petición de Información PI 5961/22 RGEP 13905, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.15 Expte: PI 5975/22 RGEP 13919 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Puente Vallecas del municipio de la 
ciudad de Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
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 5962/22 RGEP 13906, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.16 Expte: PI 5976/22 RGEP 13920 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Retiro de la ciudad 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 Petición de Información PI 5963/22 RGEP 13907, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.17 Expte: PI 5977/22 RGEP 13921 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Retiro del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 5964/22 RGEP 13908, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.18 Expte: PI 5978/22 RGEP 13922 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Salamanca de la ciudad 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 Petición de Información PI 5965/22 RGEP 13909, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.19 Expte: PI 5979/22 RGEP 13923 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Salamanca del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
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 5966/22 RGEP 13910, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.20 Expte: PI 5980/22 RGEP 13924 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de San Blas de la ciudad 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 Petición de Información PI 5967/22 RGEP 13917, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
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iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.21 Expte: PI 5981/22 RGEP 13925 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de San Blas del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
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 5968/22 RGEP 13912, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.22 Expte: PI 5982/22 RGEP 13926 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Tetuán de la ciudad 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 Petición de Información PI 5969/22 RGEP 13913, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.23 Expte: PI 5983/22 RGEP 13927 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Tetuán del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
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 5970/22 RGEP 13914, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
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1.8.24 Expte: PI 5984/22 RGEP 13928 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Usera de la ciudad 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 Petición de Información PI 5971/22 RGEP 13915, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.25 Expte: PI 5985/22 RGEP 13929 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Usera del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
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 5972/22 RGEP 13916, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.26 Expte: PI 5986/22 RGEP 13930 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Vicálvaro de la ciudad 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 Petición de Información PI 5973/22 RGEP 13917, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.27 Expte: PI 5987/22 RGEP 13931 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
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operadores autorizados en el distrito de Vicálvaro del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5988/22 RGEP 13932 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Villa de Vallecas de 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. 
 
1.8.29 Expte: PI 5989/22 RGEP 13933 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Villa de Vallecas del municipio de la 
ciudad de Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5990/22 RGEP 13934 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
distrito de Villaverde de 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. 
 
1.8.31 Expte: PI 5991/22 RGEP 13935 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución del número de hogares que utilizan el servicio de 
telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica, disgregado por los 
operadores autorizados en el distrito de Villaverde del municipio de la ciudad de 
Madrid desde el año 2019 a la actualidad. 
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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. 
 
1.8.32 Expte: PI 5992/22 RGEP 13936 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-04-22 referido al acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de las obras 
de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid 
mediante la “construcción de 6 aulas de secundaria, 3 aulas específicas, 3 aulas 
de desdoble, un aula de grupo pequeño, aseos y urbanización en el IES Gonzalo 
Chacón en Arroyomolinos”, “ampliación de 15 aulas de primaria, más específicas 
en el CEIP Ángel Nieto, en el Ensanche de Vallecas, Madrid”, “ampliación de 3 
aulas de ESO, 3 de bachillerato y aulas de apoyo y desdoble en el IES don Pelayo 
en Villalbilla” y “acondicionamiento de edificio para adaptación a aulario en el CEIP 
María Martín en Navalcarnero” con un plazo de ejecución de 12, 12, 10 y 8 meses, 
respectivamente, y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 
2022 y 2023 de 8.911.982,11 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.33 Expte: PI 5993/22 RGEP 13937 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 6-04-22 referido al acuerdo por el que se autoriza 
un gasto de 750.000 euros para la financiación de la convocatoria de ayudas del 
año 2022 a los Ayuntamientos de la región, para el sostenimiento de los colegios 
públicos de educación infantil, educación primaria y/o educación especial 
radicados en su municipio en los que se imparte educación secundaria obligatoria 
o en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o 
insuficiencia de oferta educativa. 
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 5119/22 RGEP 12044, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la reunión de 25-04-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.8.34 Expte: PI 5994/22 RGEP 13938 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 6-04-22 referido al acuerdo por el que se convalida 
un gasto de 35.198,62 euros derivado de la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad en el Real Conservatorio Superior de Música, la Escuela Superior de 
Canto y el Conservatorio Superior de Danza "María de Ávila", durante el mes de 
septiembre de 2021, y en Real Conservatorio Superior de Música y la Escuela 
Superior de Canto también del 1 al 17 de octubre de 2021, por la empresa “Bilbo 
Guardas Seguridad, S.L. 
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 5120/22 RGEP 12045, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la reunión de 25-04-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.8.35 Expte: PI 5995/22 RGEP 13939 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 20-04-22 referido al acuerdo por el que se aprueba 
el VI Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2025 (VI PRICIT). 
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 encontrarse el 
"VI Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2025 (VI PRICIT)" (PR-PN 2/22 RGEP 
12433), remitido por el Gobierno a la Asamblea de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a trámite. 
 
1.8.36 Expte: PI 5996/22 RGEP 13940 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 20-04-22 referido al acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del 
servicio para la gestión de la escuela infantil "El Bosque” de Humanes de Madrid, 
de titularidad de la Comunidad de Madrid, con un plazo de ejecución desde el 1-
09-22 hasta el 31-08-25, y se autoriza el gasto plurianual correspondiente por 
importe de 922.185 euros para los años 2022 a 2025. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.37 Expte: PI 5997/22 RGEP 13941 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 20-04-22 referido al acuerdo por el que se 
convalida el gasto, por importe de 271.810,37 euros, correspondiente a la 
certificación final de la obra de “Ampliación de 12 aulas, aulas específicas, 
cerramiento y pista deportiva en I.E.S. Las Tablas (Malala Yousafzai)”, adjudicada 
a “Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.38 Expte: PI 5998/22 RGEP 13942 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 20-04-22 referido al acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 144.655,50 euros, correspondiente a las 
facturas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, por la 
prestación del servicio de limpieza en cinco centros de enseñanzas artísticas 
superiores, realizado por la empresa “Servicios Auxiliares de Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.” (Samyl). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5999/22 RGEP 13943 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 20-04-22 referido al acuerdo por el que convalida 
un gasto por importe de 81.157,38 euros, correspondiente a las facturas de los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero, febrero y marzo de 
2019, por la prestación del servicio de limpieza en la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático, realizado por la empresa Soldene S.A. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.40 Expte: PI 6000/22 RGEP 13944 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 27-04-22 referido al acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de las obras 
de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid 
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mediante la “construcción de 6 aulas de secundaria, 3 aulas específicas, 3 aulas 
de desdoble, un aula de grupo pequeño, aseos y urbanización en el IES Gonzalo 
Chacón en Arroyomolinos”, “ampliación de 15 aulas de primaria, más específicas 
en el CEIP Ángel Nieto, en el Ensanche de Vallecas, Madrid”, “ampliación de 3 
aulas de ESO, 3 de bachillerato y aulas de apoyo y desdoble en el IES don Pelayo 
en Villalbilla” y “acondicionamiento de edificio para adaptación a aulario en el CEIP 
María Martín en Navalcarnero” con un plazo de ejecución de 12, 12, 10 y 8 meses, 
respectivamente, y se autoriza un gasto plurianual correspondiente a los ejercicios 
2022 y 2023 de 8.911.982,11 euros. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 5992/22 RGEP 13936, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.41 Expte: PI 6001/22 RGEP 13984 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Contenido de los acuerdos establecidos con el Primavera Sound para 
albergar durante los días 8, 9 y 10 de junio de 2022 la realización del festival en la 
Ciudad del Rock de Arganda del Rey, espacio propiedad del Ejecutivo Regional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.42 Expte: PI 6002/22 RGEP 13985 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del documento mediante el que se acuerda con el Primavera Sound 
albergar el durante los durante los días 8, 9 y 10 de junio de 2022 la realización 
del festival en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, espacio propiedad del 
Ejecutivo Regional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.43 Expte: PI 6003/22 RGEP 14019 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos sobre turismo proveniente de Estados Unidos (EEUU) que ha 
visitado la Comunidad de Madrid en lo que va de año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.44 Expte: PI 6004/22 RGEP 14020 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica del informe del Consejo de Gobierno con fecha 10-03-
21, acompañado de todos los expedientes y documentación relativa al mismo, y 
de la justificación del importe del gasto en el que se incurre, en el que se describe 
el siguiente contenido: Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Metro de Madrid, S.A., del suministro e instalación de sistema de 
seguridad de la nueva sede social de Metro de Madrid, ubicada en el Centro 
Integral del Transporte (CIT), a la empresa UTE Telecomunicación, Electrónica y 
Conmutación, S.A., & Esquerio, S.L., por un importe total de 1.940.903,20 euros 
(IVA incluido), y una duración del contrato de siete meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.45 Expte: PI 6005/22 RGEP 14021 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica del informe del Consejo de Gobierno con fecha 31-03-
21, acompañado de todos los expedientes y documentación relativa al mismo, y 
de la justificación del importe del gasto en el que se incurre, en el que se describe 
el siguiente contenido: Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Metro de Madrid, S.A., por procedimiento abierto, para las obras 
incluidas en el "Proyecto de ejecución para las obras de interiorismo de la nueva 
sede corporativa de Metro de Madrid en Avenida de Asturias números 2-4, 
Madrid", a la empresa UTE: ECISA, Cía. General de Construcciones, S.A., & 
Construcciones Murias, S.A., por un importe total de 4.961.104,66 euros (IVA 
incluido) y una duración del contrato de 6 meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.46 Expte: PI 6006/22 RGEP 14022 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de consumo desglosado diferenciando entre zonas residenciales y 
zonas de oficinas en la Comunidad de Madrid en el año 2018. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 



Acta 27/22 

 
- 72 - 

oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.47 Expte: PI 6007/22 RGEP 14023 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de consumo desglosado diferenciando entre zonas residenciales y 
zonas de oficinas en la Comunidad de Madrid en el año 2019. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.48 Expte: PI 6008/22 RGEP 14024 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de consumo desglosado diferenciando entre zonas residenciales y 
zonas de oficinas en la Comunidad de Madrid en el año 2021. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.49 Expte: PI 6009/22 RGEP 14025 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos de consumo desglosado diferenciando entre zonas residenciales y 
zonas de oficinas en la Comunidad de Madrid en el año 2020. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.50 Expte: PI 6010/22 RGEP 14027 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Informe sobre el gasto medio individualizado de cada turista en la 
Comunidad de Madrid en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.51 Expte: PI 6011/22 RGEP 14028 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el gasto medio individualizado de cada turista en la 
Comunidad de Madrid en 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. 
 
1.8.52 Expte: PI 6012/22 RGEP 14029 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el gasto medio individualizado de cada turista en la 
Comunidad de Madrid 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. 
 
1.8.53 Expte: PI 6013/22 RGEP 14030 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el gasto medio individualizado de cada turista en la 
Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.54 Expte: PI 6014/22 RGEP 14031 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos sobre turismo proveniente de Estados Unidos (EEUU) que ha 
visitado la Comunidad de Madrid en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.55 Expte: PI 6015/22 RGEP 14032 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Datos sobre turismo proveniente de Estados Unidos (EEUU) que ha 
visitado la Comunidad de Madrid en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.56 Expte: PI 6016/22 RGEP 14033 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos sobre turismo proveniente de Estados Unidos (EEUU) que ha 
visitado la Comunidad de Madrid en 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. 
 
1.8.57 Expte: PI 6017/22 RGEP 14034 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos sobre turismo proveniente de Estados Unidos (EEUU) que ha 
visitado la Comunidad de Madrid 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. 
 
1.8.58 Expte: PI 6018/22 RGEP 14036 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del convenio firmado con Caixabank para la prestación de servicios 
en la oficina móvil bancaria que ha puesto en marcha 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. 
 
1.8.59 Expte: PI 6019/22 RGEP 14047 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de incidencias por ataques cibernéticos, desglosados por 
Consejerías y detalle de cada incidencia producida. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6020/22 RGEP 14048 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Listado de solicitudes de licencias de obra con expediente abierto antes 
del 1-01-21 que están resueltos a 1-01-22. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid sino competencia 
municipal, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su devolución a 
la señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.61 Expte: PI 6021/22 RGEP 14058 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En la Comisión de Cultura del 4-05-22, el Viceconsejero de Cultura, 
Turismo y Deporte afirmó que "El Gobierno Regional va a invertir en la 
programación, promoción, difusión y ayuda al tejido cultural casi 72 millones de 
euros, un 40 por ciento más que en 2019". Desglose de las actividades y 
programas a las que se destinará ese aumento del 40%. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6022/22 RGEP 14059 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En la Comisión de Cultura del 4-05-22, el Viceconsejero de Cultura, 
Turismo y Deporte afirmó que "El Gobierno Regional va a invertir 17 millones de 
euros al fomento de la lectura y apoyo al sector editorial y del libro, lo que 
representa un 23 por ciento más respecto a los anteriores presupuestos". 
Desglose de las actividades y programas a las que se destinará ese aumento del 
23%. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.63 Expte: PI 6023/22 RGEP 14060 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de las películas financiadas y cantidad destinada a través del 
programa Madrid por los Goya realizado por la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte 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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1.8.64 Expte: PI 6024/22 RGEP 14061 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose del presupuesto destinado a la campaña Madrid for the Oscars 
realizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 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. 
 
1.8.65 Expte: PI 6025/22 RGEP 14065 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes realizados para la Comunidad de Madrid, en 
relación al contrato con número de referencia 6012000338 cuya denominación es 
servicio de asesoramiento para la gestión del contrato de suministro de energía 
eléctrica de Metro de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.66 Expte: PI 6026/22 RGEP 14067 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en formato electrónico del Informe citado en los Acuerdos de 
Gobierno del 11-05-2002, del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la 
Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación 
Infantil. 
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 error en su 
objeto, en los términos literales en los que está formulada, al hacer referencia a 
una fecha incorrecta, 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. 
 
1.8.67 Expte: PI 6027/22 RGEP 14069 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la evaluación de la "Línea Estratégica 7: atención a las personas 
con trastorno de la conducta alimentaria", incluida en el Plan de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.68 Expte: PI 6028/22 RGEP 14078 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de La Acebeda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6029/22 RGEP 14079 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Ajalvir. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6030/22 RGEP 14080 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Alameda del Valle. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6031/22 RGEP 14081 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de El Álamo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6032/22 RGEP 14082 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio 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. 



Acta 27/22 

 
- 78 - 

 
1.8.73 Expte: PI 6033/22 RGEP 14083 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Alcobendas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.74 Expte: PI 6034/22 RGEP 14084 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Alcorcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.75 Expte: PI 6035/22 RGEP 14085 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Aldea del Fresno. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6036/22 RGEP 14086 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Algete. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6037/22 RGEP 14087 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Alpedrete. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 



Acta 27/22 

 
- 79 - 

 
1.8.78 Expte: PI 6038/22 RGEP 14088 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Ambite. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6039/22 RGEP 14089 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Anchuelo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.80 Expte: PI 6040/22 RGEP 14090 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Aranjuez. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.81 Expte: PI 6041/22 RGEP 14091 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Arganda del Rey. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.82 Expte: PI 6042/22 RGEP 14092 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Arroyomolinos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.83 Expte: PI 6043/22 RGEP 14093 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de El Atazar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6044/22 RGEP 14094 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Batres. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6045/22 RGEP 14095 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Becerril de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.86 Expte: PI 6046/22 RGEP 14096 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Belmonte de Tajo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6047/22 RGEP 14097 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de El Berrueco. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.88 Expte: PI 6048/22 RGEP 14098 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Berzosa del Lozoya. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6049/22 RGEP 14099 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Boadilla del Monte. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.90 Expte: PI 6050/22 RGEP 14100 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de El Boalo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.91 Expte: PI 6051/22 RGEP 14101 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Braojos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6052/22 RGEP 14102 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Brea de Tajo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 27/22 

 
- 82 - 

 
1.8.93 Expte: PI 6053/22 RGEP 14103 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Brunete. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.94 Expte: PI 6054/22 RGEP 14104 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Buitrago de Lozoya. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.95 Expte: PI 6055/22 RGEP 14105 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Bustarviejo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.96 Expte: PI 6056/22 RGEP 14106 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Cabanillas de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.97 Expte: PI 6057/22 RGEP 14107 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de La Cabrera. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.98 Expte: PI 6058/22 RGEP 14108 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Cadalso de los Vidrios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.99 Expte: PI 6059/22 RGEP 14109 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Camarma de Esteruelas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.100 Expte: PI 6060/22 RGEP 14110 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Campo Real. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.101 Expte: PI 6061/22 RGEP 14111 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Canencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.102 Expte: PI 6062/22 RGEP 14112 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Carabaña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.103 Expte: PI 6063/22 RGEP 14113 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Casarrubuelos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.104 Expte: PI 6064/22 RGEP 14114 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Cenicientos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.105 Expte: PI 6065/22 RGEP 14115 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Cercedilla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.106 Expte: PI 6066/22 RGEP 14116 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Cervera de Buitrago. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.107 Expte: PI 6067/22 RGEP 14117 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Chapinería. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 27/22 

 
- 85 - 

 
1.8.108 Expte: PI 6068/22 RGEP 14118 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Chinchón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.109 Expte: PI 6069/22 RGEP 14119 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Ciempozuelos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.110 Expte: PI 6070/22 RGEP 14120 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Cobeña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.111 Expte: PI 6071/22 RGEP 14121 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Collado Mediano. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.112 Expte: PI 6072/22 RGEP 14122 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Collado Villalba. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.113 Expte: PI 6073/22 RGEP 14123 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Colmenar Viejo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.114 Expte: PI 6074/22 RGEP 14124 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Colmenar del Arroyo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.115 Expte: PI 6075/22 RGEP 14125 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Colmenar de Oreja. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.116 Expte: PI 6076/22 RGEP 14126 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Colmenarejo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.117 Expte: PI 6077/22 RGEP 14127 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Corpa. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.118 Expte: PI 6078/22 RGEP 14128 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Coslada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.119 Expte: PI 6079/22 RGEP 14129 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Cubas de la Sagra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.120 Expte: PI 6080/22 RGEP 14130 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de El Escorial. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.121 Expte: PI 6081/22 RGEP 14131 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Estremera. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.122 Expte: PI 6082/22 RGEP 14132 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Fresnedillas de la Oliva. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.123 Expte: PI 6083/22 RGEP 14133 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Fresno de Torote. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.124 Expte: PI 6084/22 RGEP 14134 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres víctimas de violencia machista que han recibido 
asistencia psicológica gratuita a cargo de la Comunidad de Madrid desde 2019 
hasta el 12 -05-22. Desagregar los datos por centros donde se ha realizado esta 
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. 
 
1.8.125 Expte: PI 6085/22 RGEP 14135 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Fuenlabrada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.126 Expte: PI 6086/22 RGEP 14136 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Fuente el Saz de Jarama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.127 Expte: PI 6087/22 RGEP 14137 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Fuentidueña de Tajo. 
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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. 
 
1.8.128 Expte: PI 6088/22 RGEP 14138 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Galapagar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.129 Expte: PI 6089/22 RGEP 14139 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Garganta de los Montes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.130 Expte: PI 6090/22 RGEP 14140 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Gargantilla del Lozoya y 
Pinilla de Buitrago. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.131 Expte: PI 6091/22 RGEP 14141 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Getafe. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.132 Expte: PI 6092/22 RGEP 14142 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Gascones. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.133 Expte: PI 6093/22 RGEP 14143 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Griñón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.134 Expte: PI 6094/22 RGEP 14144 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Guadalix de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.135 Expte: PI 6095/22 RGEP 14145 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Guadarrama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.136 Expte: PI 6096/22 RGEP 14146 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de La Hiruela. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.137 Expte: PI 6097/22 RGEP 14147 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Horcajo de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.138 Expte: PI 6098/22 RGEP 14148 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Horcajuelo de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.139 Expte: PI 6099/22 RGEP 14149 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Hoyo de Manzanares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.140 Expte: PI 6100/22 RGEP 14150 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Humanes de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.141 Expte: PI 6101/22 RGEP 14151 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Leganés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.142 Expte: PI 6102/22 RGEP 14152 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Loeches. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.143 Expte: PI 6103/22 RGEP 14153 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Lozoya. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.144 Expte: PI 6104/22 RGEP 14154 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.145 Expte: PI 6105/22 RGEP 14155 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Madarcos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.146 Expte: PI 6106/22 RGEP 14156 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Majadahonda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.147 Expte: PI 6107/22 RGEP 14157 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Manzanares el Real. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.148 Expte: PI 6108/22 RGEP 14158 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres víctimas de violencia machista que han recibido la 
ayuda económica de pago único desde 2019 hasta el 12-05-22. Desagregar los 
datos por mes y año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.149 Expte: PI 6109/22 RGEP 14159 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Meco. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.150 Expte: PI 6110/22 RGEP 14160 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Mejorada del Campo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.151 Expte: PI 6111/22 RGEP 14161 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Miraflores de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.152 Expte: PI 6112/22 RGEP 14162 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de El Molar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.153 Expte: PI 6113/22 RGEP 14163 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Los Molinos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.154 Expte: PI 6114/22 RGEP 14164 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Montejo de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.155 Expte: PI 6115/22 RGEP 14165 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Moraleja de Enmedio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.156 Expte: PI 6116/22 RGEP 14166 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Moralzarzal. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.157 Expte: PI 6117/22 RGEP 14167 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Móstoles. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.158 Expte: PI 6118/22 RGEP 14168 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Móstoles. 
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 6117/22 RGEP 14167, 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. 
 
1.8.159 Expte: PI 6119/22 RGEP 14169 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Navacerrada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.160 Expte: PI 6120/22 RGEP 14170 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Navalafuente. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.161 Expte: PI 6121/22 RGEP 14171 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Navalagamella. 
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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. 
 
1.8.162 Expte: PI 6122/22 RGEP 14172 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Navarredonda y San 
Mamés. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.163 Expte: PI 6123/22 RGEP 14173 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Navalcarnero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.164 Expte: PI 6124/22 RGEP 14174 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Navas del Rey. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.165 Expte: PI 6125/22 RGEP 14175 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Nuevo Baztan. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.166 Expte: PI 6126/22 RGEP 14176 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Orusco de Tajuña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.167 Expte: PI 6127/22 RGEP 14177 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Olmeda de las Fuentes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.168 Expte: PI 6128/22 RGEP 14178 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Paracuellos de Jarama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.169 Expte: PI 6129/22 RGEP 14179 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Parla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.170 Expte: PI 6130/22 RGEP 14180 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Patones. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.171 Expte: PI 6131/22 RGEP 14181 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Pedrezuela. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.172 Expte: PI 6132/22 RGEP 14182 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Pelayos de la Presa. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.173 Expte: PI 6133/22 RGEP 14183 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Perales de Tajuña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.174 Expte: PI 6134/22 RGEP 14184 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Pinilla del Valle. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.175 Expte: PI 6135/22 RGEP 14185 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Pezuela de las Torres. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.176 Expte: PI 6136/22 RGEP 14186 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Pinto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.177 Expte: PI 6137/22 RGEP 14187 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Piñuécar-Gandullas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.178 Expte: PI 6138/22 RGEP 14188 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los programas específicos para la atención psicológica de las 
víctimas de las diferentes manifestaciones de violencia de género recogidas en la 
Ley de Violencia de Género 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. 
 
1.8.179 Expte: PI 6139/22 RGEP 14189 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Pozuelo de Alarcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.180 Expte: PI 6140/22 RGEP 14190 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Prádena del Rincón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.181 Expte: PI 6141/22 RGEP 14191 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Pozuelo del Rey. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.182 Expte: PI 6142/22 RGEP 14192 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Puebla de la Sierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.183 Expte: PI 6143/22 RGEP 14193 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Puentes Viejas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.184 Expte: PI 6144/22 RGEP 14194 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Quijorna. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.185 Expte: PI 6145/22 RGEP 14195 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Rascafría. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.186 Expte: PI 6146/22 RGEP 14196 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Redueña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.187 Expte: PI 6147/22 RGEP 14197 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Ribatejada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.188 Expte: PI 6148/22 RGEP 14198 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Rivas Vaciamadrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.189 Expte: PI 6149/22 RGEP 14199 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Robledillo de la Jara. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.190 Expte: PI 6150/22 RGEP 14200 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Robledo de Chavela. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.191 Expte: PI 6151/22 RGEP 14202 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Robregordo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.192 Expte: PI 6152/22 RGEP 14203 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Robregordo. 
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 6151/22 RGEP 14202, 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. 
 
1.8.193 Expte: PI 6153/22 RGEP 14204 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Las Rozas de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.194 Expte: PI 6154/22 RGEP 14205 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Rozas de Puerto Real. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.195 Expte: PI 6155/22 RGEP 14206 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de San Agustín del Guadalix. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.196 Expte: PI 6156/22 RGEP 14207 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de 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. 
 
1.8.197 Expte: PI 6157/22 RGEP 14208 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de San Lorenzo de El Escorial. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.198 Expte: PI 6158/22 RGEP 14209 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de San Martín de Valdeiglesias. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.199 Expte: PI 6159/22 RGEP 14210 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de San Martín de la Vega. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.200 Expte: PI 6160/22 RGEP 14211 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de San Sebastián de los Reyes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.201 Expte: PI 6161/22 RGEP 14212 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de San Sebastián de los Reyes. 
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 6160/22 RGEP 14211, 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. 
 
1.8.202 Expte: PI 6162/22 RGEP 14213 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Santa María de la Alameda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.203 Expte: PI 6163/22 RGEP 14214 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Santorcaz. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.204 Expte: PI 6164/22 RGEP 14215 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Santos de la Humosa. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.205 Expte: PI 6165/22 RGEP 14216 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Serna del Monte. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.206 Expte: PI 6166/22 RGEP 14217 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Serranillos del Valle. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.207 Expte: PI 6167/22 RGEP 14218 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Sevilla la Nueva. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.208 Expte: PI 6168/22 RGEP 14219 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Soto del Real. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.209 Expte: PI 6169/22 RGEP 14220 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada "Gestión Actuaciones" del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Somosierra. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.210 Expte: PI 6170/22 RGEP 14229 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Torrelodones. 
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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. 
 
1.8.211 Expte: PI 6171/22 RGEP 14230 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Torremocha de Jarama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.212 Expte: PI 6172/22 RGEP 14231 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Torres de la Alameda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.213 Expte: PI 6173/22 RGEP 14232 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Tres Cantos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.214 Expte: PI 6174/22 RGEP 14233 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Torrelaguna. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.215 Expte: PI 6175/22 RGEP 14234 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdaracete. 
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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. 
 
1.8.216 Expte: PI 6176/22 RGEP 14235 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdeavero. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.217 Expte: PI 6177/22 RGEP 14236 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdelaguna. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.218 Expte: PI 6178/22 RGEP 14237 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdemanco. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.219 Expte: PI 6179/22 RGEP 14238 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdemaqueda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.220 Expte: PI 6180/22 RGEP 14239 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdemorillo. 
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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. 
 
1.8.221 Expte: PI 6181/22 RGEP 14240 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdemoro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.222 Expte: PI 6182/22 RGEP 14241 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdepiélagos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.223 Expte: PI 6183/22 RGEP 14242 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdeolmos-Alalpardo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.224 Expte: PI 6184/22 RGEP 14243 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdetorres de Jarama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.225 Expte: PI 6185/22 RGEP 14244 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valdilecha. 
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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. 
 
1.8.226 Expte: PI 6186/22 RGEP 14245 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Valverde de Alcalá. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.227 Expte: PI 6187/22 RGEP 14246 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Velilla de San Antonio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.228 Expte: PI 6188/22 RGEP 14247 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de El Vellón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.229 Expte: PI 6189/22 RGEP 14248 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Venturada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.230 Expte: PI 6190/22 RGEP 14249 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villa del Prado. 
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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. 
 
1.8.231 Expte: PI 6191/22 RGEP 14250 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villaconejos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.232 Expte: PI 6192/22 RGEP 14251 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villalbilla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.233 Expte: PI 6193/22 RGEP 14252 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villamanrique de Tajo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.234 Expte: PI 6194/22 RGEP 14253 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villamanta. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.235 Expte: PI 6195/22 RGEP 14254 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villamantilla. 



Acta 27/22 

 
- 111 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.236 Expte: PI 6196/22 RGEP 14255 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villanueva de la Cañada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.237 Expte: PI 6197/22 RGEP 14256 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villanueva del Pardillo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.238 Expte: PI 6198/22 RGEP 14257 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villar del Olmo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.239 Expte: PI 6199/22 RGEP 14258 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villanueva de Perales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.240 Expte: PI 6200/22 RGEP 14259 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villarejo de Salvanés. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.241 Expte: PI 6201/22 RGEP 14260 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villaviciosa de Odón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.242 Expte: PI 6202/22 RGEP 14261 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Villavieja del Lozoya. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.243 Expte: PI 6203/22 RGEP 14262 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Zarzalejo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.244 Expte: PI 6204/22 RGEP 14264 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Hospitales de la Comunidad de Madrid que han rechazado ofrecer la 
dispensación de la profilaxis pre exposición. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.245 Expte: PI 6205/22 RGEP 14265 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Talamanca de Jarama. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.246 Expte: PI 6206/22 RGEP 14266 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Tielmes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.247 Expte: PI 6207/22 RGEP 14267 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Titulcia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.248 Expte: PI 6208/22 RGEP 14268 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Torrejón de Ardoz. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.249 Expte: PI 6209/22 RGEP 14269 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Torrejón de la Calzada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.250 Expte: PI 6210/22 RGEP 14270 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ficha actualizada “Gestión Actuaciones” del Programa de Inversión 
Regional 2016-2019, correspondiente al municipio de Torrejón de Velasco. 
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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. 
 
1.8.251 Expte: PI 6211/22 RGEP 14271 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas segregadas por cada especialidad de acreditación 
de competencias profesionales que durante el 2021 se han gestionado de 
personas con discapacidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.252 Expte: PI 6212/22 RGEP 14272 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de contratos segregados por tipo de actividad de las personas 
que han accedido a un contrato de empleo con apoyo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.253 Expte: PI 6213/22 RGEP 14273 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas segregadas por cada acción formativa que durante 
el 2021 se han impartido a personas con discapacidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.254 Expte: PI 6214/22 RGEP 14274 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los convenios de colaboración con los municipios que cuenten 
con cuerpos de policía local y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
que tienen como fin hacer más efectiva la prevención de las situaciones de 
violencia de género establecidos en la Ley de Violencia de Género 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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1.8.255 Expte: PI 6215/22 RGEP 14275 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los estudios y análisis específicos sobre violencia de género y 
sobre la situación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
Comunidad de Madrid realizados por el Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid durante los años 2019, 2021 y hasta abril de 2022, tal y como establece 
la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género 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. 
 
1.8.256 Expte: PI 6216/22 RGEP 14278 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 
Objeto: Copia de los informes que la Cámara de Cuentas ha realizado en relación 
a la Corporación Local de Tres Cantos desde el año 2014. 
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 error en el 
destinatario, al no dirigirse al Gobierno, sino a la Presidencia de la Asamblea, 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. 
 
1.8.257 Expte: PI 6217/22 RGEP 14279 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 
Objeto: Información detallada de la contratación pública realizada por el 
Ayuntamiento de Tres Cantos desde el año 2015. 
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 error en el 
destinatario, al no dirigirse al Gobierno, sino a la Presidencia de la Asamblea, 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. 
 
1.8.258 Expte: PI 6228/22 RGEP 14301 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe de convalidación emitido el 27-10-20, por la 
Intervención Delegada en la Consejería de Educación y Juventud, referido a 
Expediente de Convalidación de Gasto correspondiente a las facturas emitidas por 
Serunion, S.A.U., por menús de alumnos beneficiarios con precios reducidos de 
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comedor por la modalidad de Renta Mínima de Inserción, durante el periodo que 
va de 18 mayo a 19 junio de 2020. 
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 5536/22 RGEP 13324, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la reunión de 13-05-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.8.259 Expte: PI 6229/22 RGEP 14302 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe de convalidación emitido el 27-10-20, por la 
Intervención Delegada en la Consejería de Educación y Juventud, referido a 
Expediente de Convalidación de Gasto correspondiente a las facturas emitidas por 
Serunion, S.A.U., por menús de alumnos beneficiarios con precios reducidos de 
comedor por la modalidad de Renta Mínima de Inserción, durante el periodo que 
va de 18 mayo a 19 junio de 2020. 
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 5536/22 RGEP 13324, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la reunión de 13-05-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.8.260 Expte: PI 6230/22 RGEP 14311 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del registro de casos de tuberculosis de vacuno en todos los 
municipios de la Comunidad de Madrid de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.261 Expte: PI 6231/22 RGEP 14316 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Presidencia la Asamblea. 
Objeto: Copia del expediente completo de la licitación adjudicada a 
Construcciones Elea S.A, con CIF A78347291 cuya explicación es Partida 
Imputada al Concepto. Estudio del Estado Estructura Lucernario. Cont. Menor 
Exento de Fiscal. Previa EX 25790 por valor de 6.473,08 euros de fecha 8-11-
2019 ID 6973 de categoría Estudios y Trabajos Técnicos. 
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 error en el 
destinatario, al no dirigirse al Gobierno, sino a la Presidencia de la Asamblea, y, no 
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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. 
 
1.8.262 Expte: PI 6232/22 RGEP 14318 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica del Informe sobre la Junta General Ordinaria de la 
Empresa Pública “Madrid, Cultura y Turismo S.A.U.", citado en los Acuerdos de 
Gobierno del miércoles, 11 de mayo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.263 Expte: PI 6233/22 RGEP 14319 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación del importe del gasto en el que incurre el acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 11-05-22 en el que se describe el siguiente 
contenido: Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 2.040.700,08 
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial a 
personas mayores dependientes, modalidad, financiación total y financiación 
parcial, en 20 centros residenciales (1.507 plazas) por diversas entidades, durante 
el mes de marzo 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. 
 
1.8.264 Expte: PI 6234/22 RGEP 14320 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a cuántas personas afecta el acuerdo marco del acuerdo del 
Consejo de gobierno con fecha 11-05-2022, que fija las condiciones a que habrán 
de ajustarse los contratos de servicios de “Atención residencial con Centro 
Ocupacional para personas adultas con discapacidad intelectual”, con un valor 
estimado de 119.490.222,60 euros y un plazo de ejecución de cuatro años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.265 Expte: PI 6235/22 RGEP 14321 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación del importe del gasto en el que incurre el acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 11-05-22 en el que se describe el siguiente 



Acta 27/22 

 
- 118 - 

contenido: Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 1.175.167,95 
euros, derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual, gravemente afectadas en centro residencial y de día (462 
plazas), por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Ciempozuelos, durante el 
mes de marzo 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. 
 
1.8.266 Expte: PI 6236/22 RGEP 14322 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación del importe del gasto en el que incurre el acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 11-05-22 en el que se describe el siguiente 
contenido: Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 522.024,11 
euros, correspondiente a la subvención “Ayudas destinadas a prestar apoyo 
financiero a las entidades del tercer sector de acción social madrileñas dirigidas a 
la atención a personas con discapacidad y/o enfermedad mental o en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19” 
concedida a la Fundación Ande. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.267 Expte: PI 6237/22 RGEP 14323 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación del importe del gasto en el que incurre el acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 11-05-22 en el que se describe el siguiente 
contenido: Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento 
abierto mediante pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones 
a que habrán de ajustarse los contratos de servicios de “Atención residencial con 
Centro Ocupacional para personas adultas con discapacidad intelectual”, con un 
valor estimado de 119.490.222,60 euros y un plazo de ejecución de cuatro años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.268 Expte: PI 6238/22 RGEP 14324 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en formato electrónico del expediente EM/2021/0000003473, 
indicando programa presupuestario, partida y subconcepto al que está asignado. 
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 tratarse de una 
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documentación remitida por el Gobierno a la Asamblea de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a 
trámite. 
 
1.8.269 Expte: PI 6239/22 RGEP 14325 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en formato electrónico del expediente EM/2021/0000004015, 
indicando programa presupuestario, partida y subconcepto al que está asignado. 
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 tratarse de una 
documentación remitida por el Gobierno a la Asamblea de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a 
trámite. 
 
1.8.270 Expte: PI 6240/22 RGEP 14335 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad presupuestaria destinada al desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas informáticos de uso en el ámbito clínico del Servicio Madrileño de Salud 
desde el año 2012, por año y empresa contratada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.271 Expte: PI 6241/22 RGEP 14346 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación y desglose de todas las comunidades de regantes constituidas 
en la Comunidad de Madrid en la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.272 Expte: PI 6242/22 RGEP 14348 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las obras, desglosado por municipio e importe, dentro del Plan 
de Inversiones Regionales 2022-26, que han obtenido el visto bueno por parte de 
la Dirección General de Inversiones. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, advirtiendo error en la denominación de la Dirección 
General que figura en el objeto de la iniciativa, acuerda su no admisión a trámite, 
así como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora, por si 
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estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.273 Expte: PI 6243/22 RGEP 14350 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de número de hogares que dispongan en la actualidad de 
servicios de telecomunicaciones y conectividad de fibra óptica simétrica en el 
municipio de Las Rozas de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.274 Expte: PI 6244/22 RGEP 14351 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital y debidamente anonimizados, de 
los contratos de arrendamiento en vigor suscritos entre el Canal de Isabel II y los 
arrendatarios de las viviendas del edificio situado en la calle de Boix y Morer 
número 12 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. 
 
1.8.275 Expte: PI 6245/22 RGEP 14352 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas ocupadas por inquilinos con contrato de 
arrendamiento en vigor, suscritos con el Canal de Isabel II, en el edificio situado en 
la calle de Boix y Morer número 12 de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.276 Expte: PI 6246/22 RGEP 14353 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas sin ocupar por inquilinos con contrato de 
arrendamiento en vigor en el edificio situado en la calle de Boix y Morer número 12 
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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1.8.277 Expte: PI 6247/22 RGEP 14354 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle, a ser posible en formato digital, de las gestiones llevadas a cabo 
por la Comunidad de Madrid durante 2020 y 2021 para localizar posibles 
ubicaciones en zona próxima al actual Centro de Salud Cea Bermúdez. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.278 Expte: PI 6248/22 RGEP 14357 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, del acuerdo suscrito con la Junta 
Municipal del Distrito de Chamberí y/o el Ayuntamiento de Madrid para que las 
alumnas y alumnos de los colegios de Chamberí puedan acudir en horario lectivo 
a las instalaciones deportivas que el Canal de Isabel II tiene en el referido Distrito. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.279 Expte: PI 6249/22 RGEP 14358 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las solicitudes recibidas de la 
Junta Municipal del Distrito de Chamberí y/o el Ayuntamiento de Madrid para que 
las alumnas y alumnos de los colegios de Chamberí puedan acudir en horario 
lectivo a las instalaciones deportivas que el Canal de Isabel II tiene en el referido 
Distrito. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.280 Expte: PI 6250/22 RGEP 14360 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Ballesol Mirasierra en septiembre del 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. 
 
1.8.281 Expte: PI 6251/22 RGEP 14361 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Virgen de la Nueva de San Martín de Valdeiglesias en septiembre del 
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. 
 
1.8.282 Expte: PI 6252/22 RGEP 14362 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Ballesol Alcalá de Alcalá de Henares en septiembre del 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. 
 
1.8.283 Expte: PI 6253/22 RGEP 14363 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Amavir Pozuelo de Pozuelo de Alarcón en octubre del 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. 
 
1.8.284 Expte: PI 6254/22 RGEP 14364 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Amavir Villanueva de la Cañada en octubre del 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. 
 
1.8.285 Expte: PI 6255/22 RGEP 14365 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Sanitas Carabanchel en octubre del 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. 
 
1.8.286 Expte: PI 6256/22 RGEP 14366 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores El Álamo en octubre del 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. 
 
1.8.287 Expte: PI 6257/22 RGEP 14367 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Orpea Alcobendas en octubre del 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. 
 
1.8.288 Expte: PI 6258/22 RGEP 14368 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Orpea Aravaca en octubre del 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. 
 
1.8.289 Expte: PI 6259/22 RGEP 14369 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Orpea Madrid Buenavista en octubre del 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. 
 
1.8.290 Expte: PI 6260/22 RGEP 14370 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Orpea El Escorial en octubre del 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. 
 
1.8.291 Expte: PI 6261/22 RGEP 14371 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Orpea Sanchinarro en octubre del 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. 
 
1.8.292 Expte: PI 6262/22 RGEP 14372 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Orpea Santo Domingo de Algete en octubre del 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. 
 
1.8.293 Expte: PI 6263/22 RGEP 14373 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Ballesol Príncipe de Vergara en octubre del 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. 
 
1.8.294 Expte: PI 6264/22 RGEP 14374 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo indemnizatorio firmado con la Residencia de Personas 
Mayores Valdeluz Leganés en octubre del 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. 
 
1.8.295 Expte: PI 6265/22 RGEP 14384 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Perfil anual de vencimientos de la deuda 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. 
 
1.8.296 Expte: PI 6266/22 RGEP 14412 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de personas con derecho a la asistencia sanitaria que tienen 
contabilizadas a día de hoy en el barrio de Buenavista de Getafe, desagregado por 
grupos etarios. 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. 
 
1.8.297 Expte: PI 6267/22 RGEP 14413 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
realización del 
servicio de información y apoyo para la prevención y el diagnóstico precoz de VIH 
y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en la Comunidad de Madrid, 
realizado por la Asociación de Educadores Las Alamedillas, del 1-10-21 al 8-03-
22, por importe de 71.241,46 euros (IVA exento). 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. 
 
1.8.298 Expte: PI 6268/22 RGEP 14415 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Memoria presentada por la Fundación del Toro de Lidia para el abono del 
30 % por parte del Centro de Asuntos Taurinos, según lo previsto en la cláusula 
sexta del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y la Fundación del Toro 
de Lidia de 28-04-21. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.299 Expte: PI 6269/22 RGEP 14416 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los gastos efectuados y justificados por la Fundación del Toro de 
Lidia, ante el Centro de Asuntos Taurinos y que han sido confirmados por ese 
organismo por la Fundación del Toro de Lidia, según lo previsto en la cláusula 
sexta del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y la Fundación del Toro 
de Lidia de 28-04-21, correspondientes al ejercicio de 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.300 Expte: PI 6270/22 RGEP 14417 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los gastos efectuados y justificados por la Fundación del Toro de 
Lidia, ante el Centro de Asuntos Taurinos y que han sido confirmados por ese 
organismo por la Fundación del Toro de Lidia, según lo previsto en la cláusula 
sexta del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y la Fundación del Toro 
de Lidia de 28-04-21, correspondientes al ejercicio 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. 
 
1.8.301 Expte: PI 6271/22 RGEP 14418 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del pliego de las prescripciones técnicas particulares por la que la 
Plaza de Toros de Las Ventas fue cedida a la Fundación del Toro de Lidia para la 
celebración del 2 de mayo en 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.302 Expte: PI 6272/22 RGEP 14419 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado que remitió la actual empresa adjudicataria de la Plaza 
de Toros de Las Ventas del personal a subrogar en la concesión de la Plaza de 
Toros de Las Ventas y que se incluyó en el Anexo V del Pliego de Prescripciones 
Técnicas del expediente de contratación Concesión de servicios públicos de 
explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, publicado en el Portal de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 18-02-22 y en el BOCM de 
fecha de 24-02-22. 
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. 
 
1.8.303 Expte: PI 6273/22 RGEP 14420 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe por parte de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior que advierte de un error material en los pliegos de 
condiciones del expediente de contratación denominado “Concesión de servicio 
público de explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas. 
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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. 
 
1.8.304 Expte: PI 6274/22 RGEP 14421 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado que remitió la actual empresa adjudicataria de la Plaza 
de Toros de Las Ventas del personal a subrogar en la concesión de la Plaza de 
Toros de Las Ventas y que se incluyó en el Anexo V del Pliego de Prescripciones 
Técnicas del expediente de contratación Concesión de servicios públicos de 
explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, publicado en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid de fecha de 12-04-22. 
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. 
 
1.8.305 Expte: PI 6275/22 RGEP 14423 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los expedientes sancionadores resueltos desde el 2019 hasta 
la fecha por parte de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid relativos a 
las vías pecuarias como construcciones ilegales, usurpaciones, cierres, 
señalizaciones improcedentes (señalizaciones de caza en las vías), por 
conducción, etc. en el término municipal 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. 
 
1.8.306 Expte: PI 6276/22 RGEP 14424 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los expedientes sancionadores se han abierto desde el 2019 
hasta la fecha por parte de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid 
relativos a las vías pecuarias como construcciones ilegales, usurpaciones, cierres, 
señalizaciones improcedentes (señalizaciones de caza en las vías), por 
conducción, etc. en el término municipal 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. 
 
1.8.307 Expte: PI 6277/22 RGEP 14425 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Detalle de las actuaciones programadas para la limpieza y mantenimiento 
de las siguientes vías pecuarias ubicadas en el término municipal de Alcalá de 
Henares: 
el Cordel de Talamanca, la colada de Villamalea, la Cañada Real Galiana, la 
colada de Montesinos, el descansadero del Torote, la vereda del camino de Ajalvir 
y la vereda de Camarma al puente Zulema. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.308 Expte: PI 6278/22 RGEP 14520 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos de adicciones atendidos en la Comunidad de Madrid en 
el año 2015 en personas jóvenes. Desglose por género, municipio y tipo de 
adicción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.309 Expte: PI 6279/22 RGEP 14521 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos de adicciones atendidos en la Comunidad de Madrid en 
el año 2016 en personas jóvenes. Desglose por género, municipio y tipo de 
adicción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.310 Expte: PI 6280/22 RGEP 14522 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos de adicciones atendidos en la Comunidad de Madrid en 
el año 2017 en personas jóvenes. Desglose por género, municipio y tipo de 
adicción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.311 Expte: PI 6281/22 RGEP 14523 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de casos de adicciones atendidos en la Comunidad de Madrid en 
el año 2018 en personas jóvenes. Desglose por género, municipio y tipo de 
adicción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.312 Expte: PI 6282/22 RGEP 14524 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos de adicciones atendidos en la Comunidad de Madrid en 
el año 2019 en personas jóvenes. Desglose por género, municipio y tipo de 
adicción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.313 Expte: PI 6283/22 RGEP 14525 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos de adicciones atendidos en la Comunidad de Madrid en 
el año 2020 en personas jóvenes. Desglose por género, municipio y tipo de 
adicción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.314 Expte: PI 6284/22 RGEP 14526 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos de adicciones atendidos en la Comunidad de Madrid en 
el año 2021 en personas jóvenes. Desglose por género, municipio y tipo de 
adicción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.315 Expte: PI 4861/22 RGEP 11267 y RGEP 14077/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, 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 se inste 
al Gobierno respuesta adecuada. 
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 9-05-22 
(ARCHSCE1643), acuerda acceder al amparo solicitado y requerir nuevamente al 
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Gobierno la remisión de la respuesta adecuada solicitada por el señor Diputado a 
través de la Petición de Información PI 4861/22 RGEP 11267. 
 
1.8.316 Expte: PI 2738/22 RGEP 6856 y RGEP 14314/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. Oliver 
Gómez de la Vega, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a la naturaleza de la información solicitada en la iniciativa, que 
supone descargar del sistema más de 3000 documentos. 
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. 
 
1.8.317 Expte: PI 1757/22 RGEP 5443, PI 2312/22 RGEP 6146, PI 2313/22 
RGEP 6147, PI 2314/22 RGEP 6149, PI 2316/22 RGEP 6151 y RGEP 14409/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con las Peticiones de Información citadas, a 
fin de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 9-05-22 (RGEP 13343/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 10-05-22 
(ARCHSCE1658), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 14409/22. 
 
1.8.318 Expte: PI 3851/22 RGEP 9327 y RGEP 14414/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Vanessa Lillo Gómez, del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que se inste 
al Gobierno respuesta adecuada. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fechas 6-05-22 y 23-05-22 (RGEP 
13224/22 y RGEP 14632/22), fue recibida contestación relativa a la Petición de 
Información objeto de la presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la 
señora Diputada los días 9-05-22 y 23-05-22 (ARCHSCE1641 y ARCHSCE1728), 
acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 14414/22. 
 
1.8.319 Expte: PI 2823/22 RGEP 6962 y RGEP 14519/22 
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 y completa. 
Acuerdo: La Mesa, dejando constancia de la contestación que se ha recibido y de 
la que se ha dado traslado a la señora Diputada con fecha de 6-05-22 
(ARCHSCE1645), acuerda acceder al amparo solicitado y requerir nuevamente al 
Gobierno la remisión de la respuesta adecuada solicitada por la señora Diputada a 
través de la Petición de Información PI 2823/22 RGEP 6962. 
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1.9 Comunicaciones de Gobierno 

1.9.1 Expte: CG 36/22 RGEP 14054 
Objeto: Operaciones a corto plazo realizadas por los Organismos Autónomos, 
Empresas Públicas y Entes Públicos de la Comunidad de Madrid para cubrir 
necesidades transitorias de tesorería (Créditos en Cuenta Corriente: Fundación 
Orquesta y Coro de Madrid (FORCAM) 1.250.000,00 €), según lo establecido el 
artículo 41.1.b) y 41.2 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 41.1.b) y 41.2 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 
1.9.2 Expte: CG 37/22 RGEP 14055 
Objeto: Operaciones a largo plazo realizadas por la Comunidad de Madrid. Deuda 
Pública: (HSBC 100.000.000,00 € y BBVA, SANTANDER, CAIXABANK, 
SABADELL, CREDIT AGRICOLE, HSBC 1000.000.000,00 €), en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 
1.9.3 Expte: CG 38/22 RGEP 14056 
Objeto: Saldos a 31-03-22 de las Cuentas Bancarias de Arqueo de la Tesorería 
Central de la Comunidad de Madrid y comunicación de no haberse efectuado 
autorizaciones de pagos a justificar, según lo establecido en los artículos 74 y 
107.3 de la Ley 9/90, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 74 y 107.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
1.9.4 Expte: CG 39/22 RGEP 14057 
Objeto: Operaciones a largo plazo realizadas por la Comunidad de Madrid. 
(Préstamos: Santander 300.000.000,00; CaixaBank 300.000.000,00 €; Banco 
Desarrollo Consejo Europa 10.000.000,00; KutxaBank 100.000.000,00), en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 4/2021, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
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1.9.5 Expte: CG 40/22 RGEP 14276 
Objeto: Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, referidos al mes de abril de 2022, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos 
previstos en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 

1.10 Propuestas Ciudadanas 
1.10.1 Expte: PROCI 2/22 RGEP 10388 y RGEP 14282/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Participación de 13-05-22, por el que, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 244.3 del Reglamento de la Asamblea, 
se toma conocimiento de la Propuesta Ciudadana PROCI 2/22 RGEP 10388 - 
RSGS 344/22 y, una vez examinada y constatada su corrección en materia técnica 
parlamentaria y jurídica, se eleva a la Mesa de la Asamblea a efectos de su 
publicación en el portal de participación de la página web de la Cámara, así como 
su remisión a los Grupos Parlamentarios a los efectos previstos por el artículo 
244.4 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49, 97 y 244.4 del 
Reglamento de la Asamblea, 
 

ACUERDA 
 

Primero: Tomar conocimiento del Acuerdo de la Comisión de Participación sobre 
la Propuesta Ciudadana PROCI 2/22 RGEP 10388, adoptado en su reunión de 13-
05-22. 
 
Segundo: Ordenar su publicación en la página web institucional (Portal de 
Participación) y en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid el día 26-05-22. 
 
Tercero: Remitir dicha Propuesta Ciudadana a los Grupos Parlamentarios a los 
efectos de su eventual asunción para su posterior debate y enmienda en Pleno o 
en Comisión. 
 
Cuarto: Trasladar, por conducto de la Presidencia de la Asamblea, el presente 
Acuerdo al autor de la PROCI 2/22 RGEP 10388 para su conocimiento. 
 

1.11 Preguntas Ciudadanas 
1.11.1 Expte: PRECI 14/22 RGEP 12946 - RSGS 447/22 
Objeto: Del solicitante, remitiendo, al amparo de lo dispuesto por los artículos 242 
y 192, apartados 1 a 3, del Reglamento de la Asamblea, la siguiente Pregunta 
Ciudadana: ¿Por qué considera el Gobierno que las torrijas de garbanzo son una 
innovación de producto de utilidad e interés para la economía madrileña, al 
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parecer lograda sin ningún proceso de certificación tecnológica ni de protección 
jurídica como propiedad industrial, por el denominado Centro de Innovación 
Gastronómica que gestiona el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario?  
Se adjunta informe jurídico (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 447, de 17-05-22) 
Acuerdo: La Mesa, considerando el Informe evacuado por la Asesoría Jurídica de 
la Cámara y de conformidad con los artículos 49 y 242.3 del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Participación, 
para que la misma compruebe si la pregunta está formulada en los términos que 
establece el artículo 192.3 del Reglamento y, en caso afirmativo, proceda a su 
remisión al Portal de participación de la web de la Asamblea, a efectos de que, 
conforme establece el artículo 242.4, cualquier Diputado pueda solicitar, mediante 
escrito formalizado en el Registro de la Cámara, que dicha pregunta sea 
susceptible de incorporarse al orden del día de la Comisión correspondiente. 
 
1.11.2 Expte: PRECI 13/22 RGEP 9633 y RGEP 14283/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Participación de 13-05-22, por el que, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 242.3 del Reglamento de la Asamblea, 
toma conocimiento de la Pregunta Ciudadana PRECI 13/22 RGEP 9633 - RSGS 
341/22, y, una vez examinada y tras la comprobación de que ha sido formulada en 
los términos establecidos en los artículos 192.3 y 242 del Reglamento de la 
Asamblea, se acuerda elevarla a la Mesa de la Asamblea a los efectos de su 
publicación en el portal de participación de la página web de la Asamblea de 
Madrid, así como su remisión a los Grupos Parlamentarios a los efectos previstos 
en el artículo 242.4 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49, 97 y 242.3 del 
Reglamento de la Asamblea, 
 

ACUERDA 
 
Primero: Tomar conocimiento del Acuerdo de la Comisión de Participación sobre 
la Pregunta Ciudadana PRECI 13/22 RGEP 9633, adoptado en su reunión de 13-
05-22. 
 
Segundo: Ordenar su publicación en la página web institucional (Portal de 
Participación) y en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid el día 26-05-22. 
 
Tercero: Remitir dicha Pregunta Ciudadana a los Grupos Parlamentarios a los 
efectos de su eventual asunción por algún Diputado como Pregunta de Respuesta 
Oral en Comisión. 
 
Cuarto: Trasladar, por conducto de la Presidencia de la Asamblea, el presente 
Acuerdo al autor de la PRECI 13/22 RGEP 9633, para su conocimiento. 
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2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Comisión de Economía y Empleo 
RGEP 14313/22 
Objeto: De la Mesa de la Comisión de Economía y Empleo, trasladando a la 
consideración de la Mesa de la Asamblea su inquietud por el hecho de que en la 
relación de asuntos pendientes de tramitación en la Comisión, y en algunas otras 
Comisiones, figuren en ocasiones iniciativas que ya han sido sustanciadas, lo que 
genera confusión y dificulta su seguimiento por los miembros de la Comisión a la 
hora de plantear las iniciativas que se quiere proponer para su inclusión en futuros 
órdenes del día. 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 
2.2 De la Secretaría General, remitiendo informe jurídico sobre la corrección 
técnica del PL 1/22 RGEP 1524, de defensa de la autonomía financiera de la 
Comunidad de Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 448, 17-05-22). 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda a los efectos previsto en el artículo 143.1 del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.3 De la Secretaría General, remitiendo Informe jurídico a los efectos de 
determinar la corrección técnica de la Proposición de Ley PROPL 2/22 RGEP 
9438, de modificación del artículo 10.2 de la Ley Orgánica 3/1983, de 23 de 
febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, para la 
reducción del número de diputados de la Asamblea de Madrid, mediante la 
fijación de una composición fija, ponderando lo dispuesto en la Comunidad de 
Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 459, 18-05-22). 
Acuerdo: La Mesa acuerda dar traslado del informe jurídico a la Comisión de 
Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, a los efectos oportunos. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Escritos de Petición 

3.1.1 Expte: EP 1/22 RGEA 592 - RSGS 449/22 
Objeto: Del peticionario, solicitando, por las razones que se especifican, la 
inmediata retirada de la publicidad mafiosa de prostitución en los espacios 
públicos por los servicios municipales de limpieza, con un decreto regional de 
prohibición, la vigilancia y sanción de quien las realiza y las promueve y la 
implementación de programas regionales para que las mujeres que están en estas 
redes, puedan dejar la explotación sexual.  
Se adjunta informe jurídico (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 449, de 17-05-22). 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
 
Primero: Admitir a trámite como escrito de petición el documento presentado 
(RGEP 592/22). 
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Segundo: Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 5.1.b) del 
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid de 6 
de junio de 2019, de desarrollo del artículo 49.1.e) del Reglamento de la 
Asamblea, sobre tramitación de los escritos de petición presentados en la 
Asamblea, su remisión a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por 
vía de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. 
 
Tercero: Notificar al Peticionario el Acuerdo adoptado por la Mesa. 
 

3.2 Otros Escritos 
3.2.1 Declaración Complementaria de la Declaración de Actividades 
RGEP 14012/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Mónica García Gómez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, remitiendo, con fecha 12 de mayo, declaración complementaria de la 
declaración de actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 
del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 
del Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa 
y a la Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos 
de su inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 28.2 de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto 
de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.2.2 Declaración de Bienes y Rentas de Diputados 
RGEP 14018/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Paloma Adrados Gautier del Grupo 
Parlamentario Popular, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del 
Reglamento de la Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas de 
Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de 
Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el 
portal de transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.2.3 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de fiscalización 
RGEP 14280/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Teresa Zurita Ramón, con el visto bueno de la 
Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 10 y 44 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid, y en aplicación de lo previsto en los artículos 237 y 
238 del Reglamento de la Asamblea, solicitando se proceda al inicio de la función 
fiscalizadora por la Cámara de Cuentas del municipio de Tres Cantos, de los 
ejercicios 2015 a 2021. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir la solicitud formulada por la Sra. Diputada. 
Dña. Teresa Zurita Ramón, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, de realización de informe por la Cámara de Cuentas 
de fiscalización del municipio de Tres Cantos, de los ejercicios 2015 a 2021., 
conforme a lo dispuesto en el artículo 238 del Reglamento de la Asamblea y en los 
artículos 10, 44 y Disposición Adicional Tercera de la Ley 11/1999, de 29 de abril, 
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y su remisión a la Comisión 
de Presupuestos y Hacienda. 
 
3.2.4 Ayuntamiento de Aranjuez 
RGEP 14294/22 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aranjuez, remitiendo 
certificación de acuerdo adoptado por el Pleno de esa corporación el día 27-04-22, 
para que la Comunidad de Madrid financie parcialmente la fiesta del Motín de 
Aranjuez. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2.5 Ayuntamiento de Fuenlabrada 
RGEP 14329/22 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, remitiendo 
certificación del acuerdo del Pleno de esa corporación el día 5-05-22, instando a la 
Comunidad de Madrid a la creación del programa de vivienda pública de apoyo a 
los jóvenes. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2.6 Mesa de Contratación 
RGEA 668/22 
Objeto: Acuerdo de la Mesa de Contratación de 11-05-22, (sesión 2022/07), 
elevando propuesta de clasificación, requerimiento y adjudicación en el 
procedimiento abierto incoado para la contratación del servicio de provisión y 
soporte de la solución de acceso corporativo a internet de la Asamblea de Madrid, 
dividido en lotes. Lote número 1: Gestión de las líneas de acceso, principal y 
secundaria. (CPAS/2021/06) 
Acuerdo: La Mesa, 
 
VISTAS las ofertas recibidas para el Lote nº 1 "GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCESO, 

PRINCIPAL Y SECUNDARIA", correspondiente al procedimiento abierto 
CPAS/2021/06, por las empresas TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.; y 
VODAFONE ESPAÑA S.A.U., resultando ambas admitidas al procedimiento. 
 
VISTO el informe técnico de 24 de marzo de 2022, del Servicio de Desarrollo y 
Gestión TIC, de la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia, solicitado 
por la Mesa de Contratación al amparo del artículo 157.5 de la Ley 9/2017, relativo 
a la valoración de los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor de los 
que se disponen en la cláusula 4 del Pliego. 
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 En el referido informe se propone la exclusión de la oferta de la empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. por incumplimiento de la cláusula 14.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y prescripciones 4 y 6 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 En base al mismo la Mesa de Contratación, en sesión 2022/06, acordó por 
unanimidad la exclusión de la oferta citada causada por los siguientes 
incumplimientos: 
 

 Incumplimiento de la cláusula 14.3 PCAP y Prescripción 4ª PPTT. "Los 
adjudicatarios dispondrán de 30 días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la formalización del contrato, para instalar y configurar toda la 
solución de acceso corporativo ..." 

 
 La oferta, en su apartado 4 "IMPLANTACIÓN" propone un plazo de 
duración de la provisión total de servicios de 45 días. La descripción de las 
distintas fases que desarrolla en dicho apartado, incluyendo al final un 
cronograma de implantación del año 2017 que, obviando la referencia 
errónea al año, presenta un desarrollo que supera muy ampliamente los 
30 días naturales establecidos en los Pliegos. 

 

 Incumplimiento de la Prescripción 6ª PPTT "Soporte reforzado a las sesiones 
plenarias" 

 
 La oferta técnica no hace ninguna referencia a la monitorización reforzada 
en las que la Mesa autorice el uso del servicio de voto remoto simultáneo -
artículo 16.4 del Reglamento de la Asamblea-. 

 
 Este soporte reforzado no puede tratarse desde los centros de atención al 
cliente de carácter general, debido a la inmediatez y capacidad de 
resolución que se requiere. 
 
 Esta prescripción detalla los requisitos a satisfacer por los recursos 
técnicos asignados al soporte reforzado. 

 
 Adicionalmente, en la oferta se hacen referencias a otro procedimiento 
administrativo y a la "Empresa Municipal de Transportes de Madrid". Dicha 
circunstancia añadida a los incumplimientos detectados, hacen pensar que la 
oferta técnica presentada no se corresponde con el PPTT del procedimiento 
CPAS/2021/06 y, por tanto, concluir objetivamente su incumplimiento. 
 
VISTO el informe técnico de 8 de abril de 2022, del Servicio de Desarrollo y 
Gestión TIC, de la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia, solicitado 
por la Mesa de Contratación al amparo del artículo 157.5 de la Ley 9/2017, relativo 
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a la documentación presentada por los licitadores y la ponderación asignada, en 
aplicación de los criterios cuantificables automáticamente de los que se disponen 
en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación. 
 
 La Mesa de Contratación, en sesión 2022/07, acuerda por unanimidad aceptar 
las ponderaciones asignadas en dicho informe y proponer la clasificación y 
adjudicación al órgano de contratación. 
 
VISTA la propuesta formulada por la Mesa de Contratación realizada en la sesión 
citada de este órgano colegiado en cumplimiento de las cláusulas 10.4 y 10.5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

ACUERDA 
 
Primero.- Clasificación, requerimiento y adjudicación. 
 
A) Clasificación.  
 
 Excluir la oferta de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por incumplimiento de la 
cláusula 14.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y prescripciones 
4 y 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 En aplicación de los criterios de la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, ha obtenido la siguiente puntuación: 
 
 

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. Puntuación 

Criterio 1°. Precio. Hasta 60 puntos 60,00 

Criterio 2° A. Criterios técnicos y prestaciones adicionales. Hasta 14 puntos 12,00 

i) Servicio demandado. Hasta 10 puntos 10 

ii) Gestión, operación y SLA's del servicio. Hasta 4 puntos      2 

Criterio 2° B. Criterios técnicos y prestaciones adicionales. Hasta 26 puntos. 24,85 

i)  Servicio demandado Hasta 15 puntos 15 

ii) Gestión, operación y SLA's del servicio. Hasta 6 puntos 6 
iii) Fase de implantación. Hasta 5 puntos 3,85 

TOTAL 96,85 

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

o Cláusula 6.1.c): poder notarial de representación (inscrito en el Registro 
Mercantil cuando contuviese delegación permanente de facultades) y 
acreditar su personalidad mediante los documentos identificadores antes 
mencionados para las personas físicas. Confirmación de que el firmante de 
la licitación y representante designado por la empresa en el DEUC, será a 
su vez el representante de la empresa en la formalización del contrato. 
 

- Certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social para poder contratar con la administración. Los certificados 
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
- DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD suscrita por el empresario o, en su 
caso, por la persona con poder bastante que le represente en el presente 
procedimiento, según el modelo adjunto al Pliego. 
 
- Documentación acreditativa de haber constituido garantía definitiva. En 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 9/2017, el importe de la 
garantía a constituir se fija atendiendo al presupuesto base de licitación del 
presente Lote, IVA excluido. Por tanto, el importe de la garantía definitiva que se 
requiere asciende a ocho mil doscientos cincuenta euros (8.250). 
 
C) Adjudicación.  
Una vez cumplimentada la presentación de la documentación que se dispone en el 
apartado b), la adjudicación del LOTE Nº 1 del procedimiento abierto 
CPAS/2021/06, se producirá, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde 
que se reciba la documentación requerida, a favor de la empresa VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. por un importe máximo de ciento sesenta y cinco mil euros 
(165.000 €), sin inclusión del IVA [199.650 €, IVA incluido], lo que supone el límite 
de gasto del presente lote para el plazo de ejecución de un año, en aplicación de 
los siguientes precios unitarios, sin inclusión del IVA: 
 

- Gestión de las líneas de acceso ............................................  151.527,75 € 
Importe total para todo el plazo de ejecución de un año. 

- Soporte reforzado sesiones plenarias .......................................................... 
 393,71 € 

Importe por cada sesión plenaria (Prescripción 6ª). 
 
 Tal y como se establece en la cláusula 14.6 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la facturación tendrá carácter trimestral, a periodo 
vencido, una vez acreditada la correcta ejecución de la prestación. 
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Segundo.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento citado en el 
apartado B) del punto anterior, se entenderá que el licitador ha retirado la oferta, 
procediéndose a declarar desierta la licitación. 
 
Tercero.- Delegar la adjudicación del LOTE Nº 1 del procedimiento abierto 
CPAS/2021/06, en la Secretaría Tercera de la Mesa, por virtud del artículo 9 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 
coherencia con el criterio de delegación recogido en la Resolución nº 13/2021, de 
la Presidencia de la Asamblea, de 21 de junio de 2021 (BOAM nº 3, 24/06/2021). 
 
 Una vez cumplimentada la presentación de la documentación que se dispone 
en el apartado primero, la adjudicación deberá realizarse en un plazo no superior a 
cinco días hábiles. 
 

Se delega, asimismo, en la Secretaría Tercera de la Mesa, la declaración de 
licitación desierta, en el supuesto de hecho contemplado en el apartado segundo 
del presente Acuerdo. 
 
3.2.7 Mesa de Contratación 
RGEA 669/22 
Objeto: Acuerdo de la Mesa de Contratación de 11-05-22, (sesión 2022/07), 
elevando propuesta de clasificación, requerimiento y adjudicación en el 
procedimiento abierto incoado para la contratación del servicio de provisión y 
soporte de la solución de acceso corporativo a internet de la Asamblea de Madrid, 
dividido en lotes. Lote número 2: Gestión de una tercera línea de acceso de 
carácter simétrico. (CPAS/2021/06) 
Acuerdo: La Mesa, 
 
VISTAS las ofertas recibidas para el Lote nº 2 "GESTIÓN DE UNA TERCERA LÍNEA DE 

ACCESO DE CARÁCTER SIMÉTRICO", correspondiente al procedimiento abierto 
CPAS/2021/06, por las empresas TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.; y ZERTIA 
TELECOMUNICACIONES, S.L. 
 
 La Mesa de Contratación, en sesión 2022/05, una vez finalizado el plazo de 
subsanación de defectos u omisiones acuerda por unanimidad admitir a la 
empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., y excluir de la licitación a la empresa 
ZERTIA TELECOMUNICACIONES, S.L., por no haber acreditado la solvencia 
técnica en los términos requeridos por la cláusula 6.3 c) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En concreto, por no haber presentado certificado ISO 
20000 o análogo en vigor. 
 
VISTO el informe técnico de 24 de marzo de 2022, del Servicio de Desarrollo y 
Gestión TIC, de la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia, solicitado 
por la Mesa de Contratación al amparo del artículo 157.5 de la Ley 9/2017, relativo 
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a la valoración de los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor de los 
que se disponen en la cláusula 4 del Pliego. 
 
La Mesa de Contratación, en sesión 2022/06, acuerda por unanimidad aceptar las 
ponderaciones de dicho informe. 
 
VISTO el informe técnico de 8 de abril de 2022, del Servicio de Desarrollo y 
Gestión TIC, de la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia, solicitado 
por la Mesa de Contratación al amparo del artículo 157.5 de la Ley 9/2017, relativo 
a la documentación presentada por los licitadores y la ponderación asignada, en 
aplicación de los criterios cuantificables automáticamente de los que se disponen 
en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación. 
 
La Mesa de Contratación, en sesión 2022/07, acuerda por unanimidad aceptar las 
ponderaciones asignadas en dicho informe y proponer la clasificación y 
adjudicación al órgano de contratación. 
 
VISTA la propuesta formulada por la Mesa de Contratación realizada en la sesión 
citada de este órgano colegiado en cumplimiento de las cláusulas 10.4 y 10.5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

ACUERDA 
 
Primero.- Clasificación, requerimiento y adjudicación. 
 
A) Clasificación.  

 
 La empresa ZERTIA TELECOMUNICACIONES, S.L., queda excluida por no 
haber acreditado la solvencia técnica en los términos requeridos por la cláusula 
6.3 c) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 En aplicación de los criterios de la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, ha obtenido la siguiente puntuación: 

 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Puntuación 

Criterio 1°. Precio. Hasta 60 puntos 60,00 
Criterio 2° A. Criterios técnicos y prestaciones adicionales. Hasta 29 puntos 25,00 

i) Servicio demandado. Hasta 25 puntos 23 
ii) Gestión, operación y SLA's del servicio. Hasta 4 puntos 2 

Criterio 2° B. Criterios técnicos y prestaciones adicionales. Hasta 11 puntos. 4,45 
i) Gestión, operación y SLA's del servicio. Hasta 6 puntos   2 

ii) Fase de implantación. Hasta 5 puntos 2,45 

TOTAL 89,45 
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B) Requerimiento.  

 
 La empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. deberá presentar en el plazo 
de diez días hábiles desde el siguiente a la notificación, la documentación que a 
continuación se reseña: 
 
- La documentación acreditativa del cumplimento de los requisitos previos para 
contratar con la Asamblea de Madrid no aportada anteriormente, cuyo contenido 
fue objeto de la declaración responsable por el licitador presentada en el sobre 1 
de la oferta, una vez verificados los datos registrados en el ROLECSP: 
 

o Cláusula 6.1.c): poder notarial de representación (inscrito en el Registro 
Mercantil cuando contuviese delegación permanente de facultades) y 
acreditar su personalidad mediante los documentos identificadores antes 
mencionados para las personas físicas. Confirmación de que el firmante de 
la licitación y representante designado por la empresa en el DEUC, será a 
su vez el representante de la empresa en la formalización del contrato. 
 

- Certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social para poder contratar con la administración. Los certificados 
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
- DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD suscrita por el empresario o, en su 
caso, por la persona con poder bastante que le represente en el presente 
procedimiento, según el modelo adjunto al Pliego. 
 
- Documentación acreditativa de haber constituido garantía definitiva. La empresa 
presenta una proposición económica de quince mil novecientos noventa y nueve 
euros (15.999 €) sin inclusión del IVA, por lo que el importe de la garantía 
definitiva que se requiere según lo previsto en la cláusula 11 del Pliego que rige la 
contratación, asciende a setecientos noventa y nueve euros con noventa y cinco 
céntimos (799,95). 
 
C) Adjudicación.  

 
Una vez cumplimentada la presentación de la documentación que se dispone en el 
apartado B), la adjudicación del LOTE Nº 2 del procedimiento abierto 
CPAS/2021/06, se producirá, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde 
que se reciba la documentación requerida, a favor de la empresa TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA, S.A.U. por un importe de quince mil novecientos noventa y nueve 
euros (15.999 €) sin inclusión del IVA [19.358,79 €, IVA incluido], para el plazo de 
ejecución de un año. 
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Segundo.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento citado en el 
apartado B) del punto anterior, se entenderá que el licitador ha retirado la oferta, 
procediéndose a declarar desierta la licitación. 
 
Tercero.- Delegar la adjudicación del LOTE Nº 2 del procedimiento abierto 
CPAS/2021/06, en la Secretaría Tercera de la Mesa, por virtud del artículo 9 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 
coherencia con el criterio de delegación recogido en la Resolución no 13/2021, de 
la Presidencia de la Asamblea, de 21 de junio de 2021 (BOAM nº 3, 24/06/2021). 
 
 Una vez cumplimentada la presentación de la documentación que se dispone 
en el apartado primero, la adjudicación deberá realizarse en un plazo no superior a 
cinco días hábiles. 
 

Se delega, asimismo, en la Secretaría Tercera de la Mesa, la declaración de 
licitación desierta, en el supuesto de hecho contemplado en el apartado segundo 
del presente Acuerdo. 
 
3.2.8 De la Secretaría General, remitiendo Cuenta Anual del ejercicio 2021 del 
Centro A002 “Asamblea de Madrid” que se compone de Balance, Cuenta de 
resultado económico-patrimonial, Estado de cambios de Patrimonio Neto, 
Estado de Flujos de efectivo, Estado de Liquidación del Presupuesto y 
Memoria, conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad 
de Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 458, 18-05-22). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 49.1.f), 94 y 95 del vigente Reglamento de la Cámara, 23.4.d) y 47.e) del 
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea aprobado por la Mesa el 03-12-
01, modificados por Acuerdo de la Mesa de 14 de noviembre de 2014, y 78 de la 
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, acuerda aprobar la Cuenta Anual del Ejercicio 2021 de la Asamblea de 
Madrid, acompañado del informe de la Intervención, a efectos de su inclusión en 
una sesión plenaria, en los términos en que figura en el mismo. Asimismo, se 
ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
 
 Con la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 

 
ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

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

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

1.1.1 Expte: PCOP 1756/22 RGEP 14547 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional la aplicación en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid de las medidas en materia de revisión 
excepcional de precios en los contratos de obras del sector público contenidas en 
el título II del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 

 
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

Propuesta de Acuerdo de Fijación del número de miembros que corresponde a 
cada Grupo Parlamentario y plazo de presentación de las propuestas, para la 
designación de miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2022, de 28 de abril, 
de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, y 
en el artículo 229.2 del Reglamento de la Asamblea, acuerda: 
 
Primero: Determinar el número de miembros del Consejo de Administración de Radio 
Televisión Madrid que corresponde proponer a cada Grupo Parlamentario, en la 
forma siguiente: 
 
 - Grupo Parlamentario Popular: 2 candidatos. 
 - Grupo Parlamentario Más Madrid: 1 candidato. 
 - Grupo Parlamentario Socialista: 1 candidato 
 - Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 1 candidato 
 - Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 0 candidatos 
 
Segundo: Comunicar a los Grupos Parlamentarios que procedan a efectuar, antes 
del miércoles, 1 de junio, a las 20 horas, propuesta, acompañada de declaración de 
aceptación de candidato/s, de miembro/s por su Grupo Parlamentario en el Consejo 
de Administración de Radio Televisión Madrid. 

 
 
 Y siendo las diecisiete horas y diecisiete minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 


