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 En Madrid, a treinta de mayo de dos mil veintidós, siendo las dieciséis horas y tres 
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 10/22 RGEP 14978  
Objeto: Proyecto de Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, 
acompañado de certificación del Acuerdo de 25-05-22 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. 52, de 2 de junio de 2022, la apertura del plazo de presentación de 
enmiendas establecido en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, que 
finalizará los días 16 de junio -jueves-, a las 20 horas, y 30 de junio -jueves-, a las 
20 horas, para las enmiendas a la totalidad y al articulado, respectivamente, y su 
envío a la Comisión de Economía y Empleo 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 Reglamento de la Asamblea, 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14978-22.pdf
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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 16 de junio -jueves-, a las 20 horas. 

 
1.1.2 Expte: PL 11/22 RGEP 14979  
Objeto: Proyecto de Ley de creación del Sistema Integrado de Protección Civil y 
Emergencias de la Comunidad de Madrid, acompañado de certificación del 
Acuerdo de 25-05-22 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. 52, de 2 de junio de 2022, la apertura del plazo de presentación de 
enmiendas establecido en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, que 
finalizará los días 16 de junio -jueves-, a las 20 horas, y 30 de junio -jueves-, a las 
20 horas, para las enmiendas a la totalidad y al articulado, respectivamente, y su 
envío a la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior 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 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 16 de junio -jueves-, a las 20 horas. 

 
1.1.3 Expte: PL 8/22 RGEP 13954 y RGEP 14619  
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las 
razones que se especifican, la ampliación del plazo de presentación de enmiendas 
del Proyecto de Ley PL 8/22 RGEP 13954, de Archivos y Documentos de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo previsto en el artículo 130.1 del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda mantener el plazo de presentación de enmiendas a la 
totalidad fijado para el día 2 de junio -jueves-, a las 20 horas, y ampliar el plazo de 
presentación de enmiendas al articulado del Proyecto de Ley PL 8/22 RGEP 
13954, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, cuya finalización 
estaba prevista para el día 16 de junio -jueves-, a las 20 horas, hasta el día 23 de 
junio -jueves-, a las 20 horas. 

 
1.1.4 Expte: PL 9/22 RGEP 14411 y RGEP 14792  
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las 
razones que se especifican, la ampliación del plazo de presentación de enmiendas 
del Proyecto de Ley PL 9/22 RGEP 14411, de creación de la Agencia Madrileña 
para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo previsto en el artículo 130.1 del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda mantener el plazo de presentación de enmiendas a la 
totalidad fijado para el día 9 de junio -jueves-, a las 20 horas, y ampliar el plazo de 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14979-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14619-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14792-22.pdf


Acta 28/22 

 
- 3 - 

presentación de enmiendas al articulado del Proyecto de Ley PL 9/22 RGEP 
14411, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas 
con Discapacidad, cuya finalización estaba prevista para el día 23 de junio -jueves- 
a las 20 horas, hasta el día 30 de junio -jueves-, a las 20 horas. 

 
1.1.5 Expte: PL 3/22 RGEP 2820 y RGEP 15057  
Objeto: Dictamen de la Comisión de Economía y Empleo sobre el Proyecto de Ley 
PL 3/22 RGEP 28020, de Mercado Abierto. 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite el Dictamen de la Comisión de Economía y 
Empleo sobre el Proyecto de Ley PL 3/22 RGEP 2820, de Mercado Abierto, a tenor 
de lo previsto en el artículo 146 del Reglamento de la Asamblea, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 

 
1.2 Proposiciones de Ley  

1.2.1 Expte: PROPL 8/22 RGEP 14931  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley para la Conservación del Patrimonio Natural, el Paisaje 
y la Biodiversidad de la Comunidad de Madrid, acompañada de exposición de 
motivos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 150 y concordantes del 
Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 

 
1.2.2 Expte: PROPL 14(XII)/21 RGEP 20573 y RGEP 14545  
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 151 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmiendas al articulado, de la Proposición de Ley PROPL 14(XII)/21 
RGEP 20573, de modificación de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Economía y Empleo, 
a los efectos previstos en los artículos 141 y 151.6 del Reglamento de la 
Asamblea. 

 
1.2.3 Expte: PROPL 14(XII)/21 RGEP 20573 y RGEP 14557  
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 151.6 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmienda al articulado, de la Proposición de Ley PROPL 14(XII)/21 
RGEP 20573, de modificación de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas 
de la Comunidad de Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15057-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14931-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14545-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14557-22.pdf
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Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Economía y Empleo, 
a los efectos previstos en los artículos 141 y 151.6 del Reglamento de la 
Asamblea. 

 
1.2.4 Expte: PROPL 2/22 RGEP 9438 y RGEP 14651 RGEP 14814/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la Asamblea, solicitando la 
ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley 
PROPL 2/22 RGEP 9438, de modificación del artículo 10.2 de la Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, 
para la reducción del número de diputados de la Asamblea de Madrid. Se adjunta 
escrito de solicitud de retirada (RGEP 14814/22) 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 14814/22, del Sr. Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada definitiva del escrito RGEP 
14651/22, acuerda el archivo del presente escrito sin ulterior trámite. 

 
1.2.5 Expte: PROPL 14(XII)/21 RGEP 20573 y RGEP 14694  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Babé Romero, con el visto bueno de la Sra. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 151.6 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmiendas al articulado, de la Proposición de Ley PROPL 14(XII)/21 RGEP 20573, 
de modificación de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Economía y Empleo, 
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 231/22 RGEP 14652  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Garantizar la gratuidad de las matrículas de Formación Profesional de Grado 
Superior, eliminando la actual tasa de 400 €. 2.- Apostar por la construcción 
urgente de nuevos centros públicos de Formación Profesional, para atender la 
demanda existente de plazas de Formación Profesional. 3.- Invertir de forma 
integral para la creación de plazas en la Formación Profesional pública la parte 
correspondiente a la Comunidad de Madrid de los 103,9 millones de euros que el 
Gobierno Central distribuirá para la creación de 55.408 plazas públicas de 
Formación Profesional en todo el Estado. 4.- Aumentar el profesorado público de 
Formación Profesional para permitir el uso de los centros de Formación Profesional 
en horario de tarde, aumentando la oferta de plazas. 5.- Apostar por aumentar el 
porcentaje de plazas de Formación Profesional públicas en la Comunidad de 
Madrid para alcanzar la media del Estado del 70%, para su tramitación ante el 
Pleno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14651-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14814-22.PDF
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14694-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14652-22.pdf
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.3.2 Expte: PNL 232/22 RGEP 14656  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno Central a modificar la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en su artículo 2, apartado 4, para incluir el supuesto i) 
“Las ayudas de emergencia y/o urgencia social de los servicios sociales de las 
Entidades Locales para cubrir necesidades básicas de la ciudadanía”, y sea 
incluido este supuesto como una excepción más al carácter de subvenciones. La 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- Añadir en 
el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid la 
inclusión de todas las ayudas de emergencia social como excepciones a la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2.- La atención inmediata 
a las situaciones de desprotección derivadas de una emergencia social. 3.- 
Deberán contemplarse aquellas adaptaciones necesarias para que la persona no 
sufra una situación de desprotección, y cuestiones conexas, para su tramitación 
ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.3.3 Expte: PNL 233/22 RGEP 14695  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
Primero: Acordar la aplicación automática en el ámbito de la Administración 
General e Institucional de la Comunidad de Madrid de las medidas en materia de 
revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público, 
previstas en el Titulo II del Real Decreto-ley 3/2022, 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. Segundo: Acordar la aplicación a las 
Entidades Locales de la Comunidad de Madrid y al resto del Sector Público 
Institucional de la Comunidad de Madrid, supeditada a que así lo acuerden sus 
respectivos órganos de gobierno, de las medidas en materia de revisión 
excepcional de precios en los contratos de obras del sector público previstas en el 
Título II del Real Decreto-ley 3/2022, 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, y cuestiones conexas, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14656-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14695-22.pdf
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1.3.4 Expte: PNL 234/22 RGEP 14777  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno central a 1. Modificar la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en su artículo 2, apartado 4, para incluir el supuesto i) 
“Las ayudas de emergencia y/o urgencia social de los servicios sociales de las 
Entidades Locales para cubrir necesidades básicas de la ciudadanía”, y sea 
incluido este supuesto como una excepción más al carácter de subvenciones. La 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 2. Añadir en 
el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid la 
inclusión de todas las ayudas de emergencia social como excepciones a la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 3. La atención inmediata 
a las situaciones de desprotección derivadas de una emergencia social desde la 
red especializada. 4. Deberán contemplarse aquellas adaptaciones necesarias 
para que la persona no sufra una situación de desprotección como consecuencia 
de los procedimientos establecidos para la tramitación de las ayudas de 
emergencia social, para su tramitación ante la Comisión de Familia y Política 
Social. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Familia y Política Social, todo ello conforme a lo 
dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea. 

 
1.3.5 Expte: PNL 235/22 RGEP 14870  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
Llevar a cabo un programa cultural en torno al cómic coincidiendo con la 
celebración oficial del Día del Cómic (17 de marzo). Visibilizar el cómic y reforzar 
su identidad propia en las campañas de fomento de la lectura, en las ayudas a la 
creación, divulgación y edición literaria; y en todas aquellas actividades 
relacionadas con el libro que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
considere apropiado. Poner en valor y difundir a través de actividades específicas 
el Archivo de originales de cómic que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
está realizando y que se encuentra en depósito en Complejo El Águila. Intensificar 
la presencia del cómic en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid a través de 
campañas de compras, talleres, clubes de lectura, exposiciones y cualquier otro 
tipo de actividades específicas que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
considere apropiado. Promover el "turismo de cómic" visibilizando las librerías de 
cómic de la región y específicamente promoviendo el tradicional "barrio del cómic". 
Promover que se introduzca el cómic como elemento pedagógico en los colegios. 
Por ejemplo, introduciendo cómics en las bibliotecas escolares o en el listado de 
lecturas obligatorias del currículo educativo de la Comunidad de Madrid, para su 
tramitación ante la Comisión de Cultura. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14777-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14870-22.pdf
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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 236/22 RGEP 14936  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Aplicar en el ámbito de la Comunidad de Madrid el mecanismo excepcional de 
revisión de precios previsto en el Real Decreto-Ley 3/2022, 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, y por el que se transpone la 
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas 
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el 
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de 
medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos 
de obras, en cumplimiento de lo dispuesto en su artículo 6.3. Este mecanismo se 
aplicará a las entidades locales de la Comunidad de Madrid cuando así lo 
acuerden sus órganos competentes, 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 237/22 RGEP 14988  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 1.- Impulsar en las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid los 
servicios de interpretación de lengua de signos de cara a la atención a la 
ciudadanía. 2.- Dotar de recursos e instar a la Asamblea de Madrid a garantizar 
que todos los debates que se produzcan en la Asamblea, tanto en Comisión como 
en Pleno, cuenten con intérpretes de lengua de signos y subtitulado en directo, 
para su tramitación ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener un error en el punto 2 de 
su objeto, al no tener el Gobierno que instar a la Asamblea de Madrid que cuenta 
con autonomía normativa, financiera y de organización, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor 
de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.3.8 Expte: PNL 238/22 RGEP 15008  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. 
Convocar, en los 30 días siguientes a la aprobación de esta Proposición No de 
Ley, la subcomisión sobre el chemsex y su impacto en la salud pública. 2. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14936-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14988-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15008-22.pdf
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Convocar, en los 30 días siguientes a la aprobación de esta Proposición No de 
Ley, el Comité Técnico de VIH y otras ITS. 3. Creación de campañas de 
información y concienciación sobre los riesgos del uso de las sustancias asociadas 
a las prácticas sexuales, 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. 

 
1.3.9 Expte: PNL 239/22 RGEP 15068  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. 
Fomentar la dieta mediterránea y sostenible en los comedores públicos 
dependientes de la Comunidad de Madrid. 2. Establecer obligatoriamente, en 
aquellos comedores dependientes de la Comunidad de Madrid donde se pueda 
escoger el menú, la existencia de una opción 100% vegetariana saludable, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4 Comparecencias  

1.4.1 Expte: C 1070/22 RGEP 14537  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Samuel Vázquez Álvarez, Presidente de la Asociación Una 
Policía para el Siglo XXI, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de 
las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Fenómeno de las bandas juveniles en la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.2 Expte: C 1071/22 RGEP 14538  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Rodríguez Hernández, en calidad de experto en 
Victimología y Perfilación criminal por la Universidad de La Rioja, ante la Comisión 
de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Visión sobre el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15068-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14537-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14538-22.pdf
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Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.3 Expte: C 1072/22 RGEP 14539  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Isabel Triano Rodríguez, en su calidad de víctima 
aportando su experiencia personal, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Testimoniar en relación al objeto de la Comisión. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.4 Expte: C 1073/22 RGEP 14540  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto San Juan Llorente, Director General de Infancia, 
Familia y Fomento de la Natalidad, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid 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. 

 
1.4.5 Expte: C 1074/22 RGEP 14541  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Isabel Triano Rodríguez, en su calidad de víctima 
aportando su experiencia personal ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Testimoniar en relación al objeto de la Comisión. (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 
identidad, en su autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 1072/22 
RGEP 14539, calificada y admitida a trámite en esta misma sesión por el Órgano 
Rector, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14539-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14540-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14541-22.pdf
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1.4.6 Expte: C 1075/22 RGEP 14542  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Miguel de Tena Sandía, Licenciado en 
Psicopedagogía y profesor funcionario de la Comunidad Autónoma de Madrid, ante 
la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas 
en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Fenómeno de las bandas juveniles en la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.7 Expte: C 1076/22 RGEP 14543  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alfredo Perdiguero Manjón, Secretario General de Madrid y 
Portavoz de Alternativa Sindical de Policía, ante la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.8 Expte: C 1077/22 RGEP 14544  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Diego López del Hierro, Director-Gerente de la Agencia de 
la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, 
ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
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. 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14542-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14543-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14544-22.pdf
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1.4.9 Expte: C 1078/22 RGEP 14598  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Ari Perú ante la Comisión de 
Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Acciones en la prevención e inserción de la juventud. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.10 Expte: C 1079/22 RGEP 14599  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Raquel López Rodríguez, Concejala de Bienestar 
Social y Coordinadora del Área de Derechos de la Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Acciones en la inclusión y la prevención con la infancia y la juventud en el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.11 Expte: C 1080/22 RGEP 14600  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante del grupo de investigación de la Red de 
Estudios sobre Juventud y Sociedad ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus informes en los proyectos de investigación de la juventud. (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 tener 
personalidad jurídica el grupo de investigación al que va dirigida la iniciativa, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.4.12 Expte: C 1081/22 RGEP 14601  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14598-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14599-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14600-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14601-22.pdf
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Compareciente: Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 
ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Acciones para la prevención y la inclusión de la juventud para acabar con 
la desigualdad en la infancia y la juventud. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.13 Expte: C 1082/22 RGEP 14602  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ante la Comisión 
de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Acciones para la prevención y la inclusión de la juventud en la Comunidad 
de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.14 Expte: C 1083/22 RGEP 14603  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas 
en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Acciones para la prevención y la inclusión de la juventud para acabar con 
la desigualdad en la infancia y la juventud. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.15 Expte: C 1084/22 RGEP 14604  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante del Consejo de la Juventud de la Comunidad 
de Madrid ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14602-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14603-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14604-22.pdf
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Objeto: Sus acciones y la de sus entidades para trabajar en la inclusión y la 
prevención de la juventud. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.4.16 Expte: C 1085/22 RGEP 14605  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Federación de Asociaciones para la 
Promoción de los Derechos de la Infancia y la Juventud en la Comunidad de 
Madrid, INJUCAM, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Acciones y las de sus entidades en el trabajo en la inclusión y la 
prevención con la infancia y la juventud. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.17 Expte: C 1086/22 RGEP 14606  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Movimiento contra la 
Intolerancia ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones en la inclusión y la prevención con la infancia y la juventud. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.18 Expte: C 1087/22 RGEP 14607  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante del Organismo Internacional de Juventud para 
Iberoamérica, OIJ, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14605-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14606-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14607-22.pdf
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Objeto: Sus acciones en la inclusión y la prevención con la infancia y la juventud. 
(Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.19 Expte: C 1088/22 RGEP 14608  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Rumiñahui ante la Comisión 
de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones en la inclusión y la prevención con la infancia y la juventud. 
(Por vía art. 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.20 Expte: C 1089/22 RGEP 14609  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la Asociación ACULCO, Asociación 
Sociocultural y de Cooperación, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones de prevención y de inclusión. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.21 Expte: C 1090/22 RGEP 14610  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Asociación El Barrio Más Joven ante la 
Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas 
en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones de prevención y de inclusión. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14608-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14609-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14610-22.pdf
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conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.22 Expte: C 1091/22 RGEP 14611  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr./a. representante de bandas juveniles de la Policía Nacional 
ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones en los últimos meses. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación del compareciente, así como por ser su objeto confuso, y, no 
tratándose de un error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.4.23 Expte: C 1092/22 RGEP 14612  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones en los barrios respecto a la prevención e inserción de la 
juventud. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.24 Expte: C 1093/22 RGEP 14613  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la Asociación AESCO América, España, 
Solidaridad y Cooperación, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno 
de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones de prevención y de inclusión. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14611-22.pdf
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1.4.25 Expte: C 1094/22 RGEP 14614  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones en la inclusión y la prevención con la infancia y la juventud. 
(Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.26 Expte: C 1095/22 RGEP 14615  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Integración de la Comunidad de Madrid 
ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones en la inclusión y la prevención con la infancia y la juventud. 
(Por vía art. 221 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 221 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. 

 
1.4.27 Expte: C 1096/22 RGEP 14616  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Infantil y Deportiva Permite 
Jugar a los Niños Pejuni ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de 
las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones en la inclusión y la prevención con la infancia y la juventud. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.28 Expte: C 1097/22 RGEP 14617  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14614-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14615-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14616-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14617-22.pdf
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Compareciente: Un representante de la Coordinadora del Tercer Sector de la 
Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de 
las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Sus acciones en la inclusión y la prevención con la infancia y la juventud. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.29 Expte: C 1098/22 RGEP 14618  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la CEPAIM ante la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Sus acciones en la inclusión y la prevención con la infancia y la juventud. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.30 Expte: C 1099/22 RGEP 14623  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Trabajo realizado en los últimos meses para favorecer la inclusión de las 
personas racializadas y la población migrante en nuestra región. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
contener su objeto el concepto indeterminado "racializadas", y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor 
de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 

 
1.4.31 Expte: C 1100/22 RGEP 14628  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14618-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14623-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14628-22.pdf
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Compareciente: Sr. D. Carles Feixas Pampols, en calidad de experto en políticas 
de juventud ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Prevención y erradicación de las bandas juveniles. (Por vía art. 211 
R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.32 Expte: C 1101/22 RGEP 14629  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Clara Herreno Cano, en calidad de especialista en 
agrupaciones juveniles ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de 
las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Prevención y erradicación de las bandas juveniles. (Por vía art. 211 
R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.33 Expte: C 1102/22 RGEP 14630  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. María Oliver Torres, en calidad de experta ante la 
Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas 
en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Prevención y erradicación de las bandas juveniles. (Por vía art. 211 
R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.34 Expte: C 1103/22 RGEP 14636  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Silvia Roldán Fernández, Consejera Delegada de 
Metro de Madrid, S.A., ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14629-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14630-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14636-22.pdf
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Objeto: Criterios de adjudicación del contrato con número de expediente 
6012100158 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 no tener el contrato con el número de expediente que se cita la 
denominación indicada, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.4.35 Expte: C 1104/22 RGEP 14637  
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 
6012100158 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 no tener el contrato con el número de expediente que se cita la 
denominación indicada, 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. 

 
1.4.36 Expte: C 1105/22 RGEP 14638  
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. 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 no tener el contrato con el número de expediente que se cita la 
denominación indicada, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14637-22.pdf
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referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.4.37 Expte: C 1106/22 RGEP 14679  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Carmen Zapata, Presidenta de la Asociación de 
Mujeres de la Industria de la Música, ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Situación de la mujer en la industria musical y presentar algunas de las 
conclusiones del “Estudio de género en la industria de la música en España”. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Cultura, 
para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad 
con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.38 Expte: C 1107/22 RGEP 14795  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Noelia Posse Gómez, Alcaldesa de Móstoles, ante la 
Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Necesidades de transporte público del municipio. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.39 Expte: C 1108/22 RGEP 14796  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Adell Fernández, Alcalde de Navalcarnero, ante 
la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Necesidades de transporte público en el municipio de Navalcarnero. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.40 Expte: C 1109/22 RGEP 14797  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Adell Fernández, Alcalde de Navalcarnero, ante 
la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Necesidades del municipio respecto de una infraestructura y conexión 
ferroviarias. (Por vía art. 211 R.A.M.) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14679-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14795-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14796-22.pdf
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.41 Expte: C 1110/22 RGEP 14798  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Dña. Noelia Posse Gómez, Alcaldesa de Móstoles, ante la 
Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Necesidades del municipio respecto de la ampliación de la Línea 10 de 
Metro de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.42 Expte: C 1111/22 RGEP 14845  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Vecinal "El Cañaveral" ante la 
Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación educativa en su barrio. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 

 
1.4.43 Expte: C 1112/22 RGEP 14846  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Vecinos Juntos por El 
Cañaveral ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación educativa en su barrio. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 

 
1.4.44 Expte: C 1113/22 RGEP 14889  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14798-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14845-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14846-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14889-22.pdf


Acta 28/22 

 
- 22 - 

Compareciente: Sr. Viceconsejero de Economía ante la Comisión de Economía y 
Empleo. 
Objeto: Actuaciones que, en su calidad de presidente del Consejo de 
Administración de Avalmadrid, piensa deben llevarse a cabo en esta entidad para 
mejorar su funcionamiento garantizando el correcto cumplimiento de sus objetivos. 
(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, en su calidad de Presidente del Consejo de 
Administración de Avalmadrid, 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. 

 
1.4.45 Expte: C 1114/22 RGEP 14933  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante el Pleno. 
Objeto: Políticas en materia de deporte en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.46 Expte: C 1115/22 RGEP 14977  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante el 
Pleno. 
Objeto: Grado de cumplimiento de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y 
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de 
Madrid y de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la 
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.47 Expte: C 1116/22 RGEP 15011  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14933-22.pdf
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Compareciente: Un/a representante de la asociación Movimiento para la Defensa 
de un Modelo Farmacéutico Asistencial en España (MODEMFA) ante la Comisión 
de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía arts. 144.1 y 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 tener 
personalidad jurídica la asociación a la que va dirigida la iniciativa, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.4.48 Expte: C 1117/22 RGEP 15012  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un/a representante de la Asociación de Farmacéuticos No 
Empresarios de Madrid (AFNEMA) ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía arts. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.49 Expte: C 1118/22 RGEP 15013  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un/a representante de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía arts. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
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1.4.50 Expte: C 1119/22 RGEP 15014  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un/a representante de la Unión Sindical de Madrid Región de 
Comisiones Obreras (USMR CCOO) ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía arts. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 

 
1.4.51 Expte: C 1120/22 RGEP 15015  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un/a representante de la Asociación de Empresarios de Farmacia 
de Madrid (ADEFARMA) ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía arts. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 

 
1.4.52 Expte: C 1121/22 RGEP 15022  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Antumi Toasijé, en calidad de educador con experiencia en 
el ámbito de la delincuencia juvenil, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.4.53 Expte: C 1122/22 RGEP 15023  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Julio Rubio Gómez, en calidad de educador social y 
monitor de boxeo de Hortaleza Boxing Crew, ante la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.4.54 Expte: C 1123/22 RGEP 15024  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Katia Yocasta Núñez Castillo, en calidad de Directora 
del Proyecto de Intervención con Jóvenes para la Prevención de la Violencia (PIJ) 
ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.4.55 Expte: C 1124/22 RGEP 15029  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.56 Expte: C 1125/22 RGEP 15030  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Sindicato de Farmacéuticos No 
Empresarios de Madrid (SIFNEMA) ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 

 
1.4.57 Expte: C 1126/22 RGEP 15031  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Asociación de Farmacéuticos de Madrid 
(ADEFARMA) ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 

 
1.4.58 Expte: C 1127/22 RGEP 15032  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Asociación de Farmacéuticos de Madrid 
(ADEFARMA) ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 144.1 y 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 
identidad, en su autor, destinatario y objeto, con la Comparecencia C 1126/22 
RGEP 15031, calificada y admitida a trámite en esta misma sesión por el Órgano 
Rector, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 

 
1.4.59 Expte: C 1128/22 RGEP 15033  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Un representante de la Sociedad Española de Farmacéuticos de 
Atención Primaria (SEFAP) ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.60 Expte: C 1129/22 RGEP 15064  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Apoyo Positivo ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Fenómeno del Chemsex en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.61 Expte: C 1130/22 RGEP 15092  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Deportes ante la Comisión de Turismo y 
Deporte. 
Objeto: Políticas en materia de deporte en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Turismo 
y Deporte, 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. 

 
1.4.62 Expte: C 1131/22 RGEP 15099  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la Comisión 
de Economía y Empleo. 
Objeto: Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y las patronales ATA, 
CEPYME, CEIM y CEAJE con cargo a los fondos europeos provenientes del 
mecanismo para recuperación y resiliencia. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía y Empleo, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con 
el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.63 Expte: C 1132/22 RGEP 15102  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Línea 6 "Medidas instrumentales de la vida laboral, familiar y personal", de 
la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la 
natalidad y la conciliación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.64 Expte: C 1133/22 RGEP 15103  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Línea 5 "Ayudas a las familias", de la Estrategia de protección a la 
maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.65 Expte: C 1134/22 RGEP 15104  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Línea 4 "Medidas para facilitar el acceso a la vivienda", de la Estrategia de 
protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la 
conciliación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.66 Expte: C 1135/22 RGEP 15105  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Línea 3 "Medidas para favorecer el acceso al mercado laboral y la 
conciliación", de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de 
fomento de la natalidad y la conciliación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.67 Expte: C 1136/22 RGEP 15106  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Línea 2 "Medidas para proteger la maternidad y paternidad", de la 
Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad 
y la conciliación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.68 Expte: C 1137/22 RGEP 15107  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Línea 1 "Ayudas directas y beneficios fiscales al nacimiento de hijos", de la 
Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad 
y la conciliación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.69 Expte: C 1138/22 RGEP 15122  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras. 
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Objeto: 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. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 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. 

 
1.4.70 Expte: C 1139/22 RGEP 15136  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante el 
Pleno. 
Objeto: Medidas de lucha contra la contaminación adoptadas en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

 
1.4.71 Expte: C 1140/22 RGEP 15155  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Irigoyen Barja, Director General de Gestión 
Económico-Financiera y Farmacia, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022, RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía art. 144.1 y 221 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.72 Expte: C 1141/22 RGEP 15156  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Elena Mantilla García, Directora General de Inspección 
y Ordenación Sanitaria, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022, RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
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Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía art. 144.1 y 210 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.73 Expte: C 1142/22 RGEP 15157  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Mª Dolores Moreno Molino, Viceconsejera de 
Humanización Sanitaria, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022, RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía art. 144.1 y 210 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.74 Expte: C 1143/22 RGEP 15158  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Cristóbal López de la Manzanara Cano, Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (ADEFARMA), ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022, RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía art. 144.1 y 211 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
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1.4.75 Expte: C 1144/22 RGEP 15159  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana López Casero, Tesorera del Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos de España, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022, RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía art. 144.1 y 211 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.76 Expte: C 1145/22 RGEP 15160  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Luis González Díez, ex Presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022, RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía art. 144.1 y 211 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.77 Expte: C 1146/22 RGEP 15161  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Martínez del Peral Mayor, Presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022, RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía art. 144.1 y 211 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
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en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.78 Expte: C 1147/22 RGEP 15162  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Morell Balandrón, Jefe del Servicio de Farmacia del 
Hospital Universitario de la Princesa, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía arts. 144.1 y 211 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.79 Expte: C 1148/22 RGEP 15163  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Luis de Palacio Guerrero, Presidente de la Federación 
Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía arts. 144.1 y 211 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.80 Expte: C 1149/22 RGEP 15164  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
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Compareciente: Sra. Dña. Ana Molinero Crespo, Vicepresidenta de la Sociedad 
Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), ante la Comisión 
de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía arts. 144.1 y 211 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.81 Expte: C 1150/22 RGEP 15165  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Espolita Suárez, Presidente de la Sociedad 
Española de Farmacia Rural (SEFAR), ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía arts. 144.1 y 211 
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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.82 Expte: C 1151/22 RGEP 15169  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Félix Lobo Aleu, Catedrático Emérito de la 
Universidad Carlos III de Madrid, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
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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. 

 
1.4.83 Expte: C 1152/22 RGEP 15170  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Ángel Gastelurrutia Garralda, Presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipuzkoa (COFG), ante la Comisión de 
Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.84 Expte: C 1153/22 RGEP 15171  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/a representante de Asociación de Empresarios de Farmacia 
de Madrid (ADEFARMA) ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.85 Expte: C 1154/22 RGEP 15172  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/a representante de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH) ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/2022 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144.1 y 211 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Sanidad 
para que la misma resuelva al respecto en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.86 Expte: C 1155/22 RGEP 15173  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/a representante de la Sociedad Española de Farmacéuticos 
de Atención Primaria (SEFAP) ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia en relación con el Proyecto 
de Ley 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144.1 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, 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. 

 
1.4.87 Expte: C 1156/22 RGEP 15184  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Mercedes González, en calidad de Delegada del 
Gobierno en Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: . (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.4.88 Expte: C 1157/22 RGEP 15186  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Mercedes González, en calidad de Delegada del 
Gobierno en Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: . (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
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en su objeto, así como por no encontrarse el compareciente solicitado entre los 
eventuales destinatarios de las comparecencias contempladas en el artículo 210 
del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.4.89 Expte: C 1158/22 RGEP 15188  
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Youssef Maai Ouled, en calidad de Periodista e 
investigador sobre las consecuencias del racismo y como coordinador del área 
antidiscriminación en Rights International Spain (RIS), ante la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: . (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.4.90 Expte: C 206/22 RGEP 2233 y RGEP 14546  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, con el visto bueno del Portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada definitiva de la 
Comparecencia C 206/22 RGEP 2233, pendiente de tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces. 

 
1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno  

1.5.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno  
1.5.1.1 Expte: PCOP 1774/22 RGEP 14778  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas, dentro de sus competencias, que va a adoptar su Gobierno 
para defender los derechos de los consumidores de 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 1777/22 RGEP 14781  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas, dentro de sus competencias, que va a adoptar su Gobierno 
para defender los derechos de los consumidores de criptomonedas u otros 
criptoactivos. 
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 1778/22 RGEP 14782  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el porcentaje de alumnos que han accedido a 
una plaza pública en escuelas infantiles 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. 

 
1.5.1.4 Expte: PCOP 1779/22 RGEP 14783  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha su Gobierno para garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.5.1.5 Expte: PCOP 1780/22 RGEP 14784  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el Gobierno está adoptando las medidas 
necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria 
del embarazo. 
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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1.5.1.6 Expte: PCOP 1781/22 RGEP 14785  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el acceso de las mujeres a productos de 
higiene menstrual en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.5.1.7 Expte: PCOP 1782/22 RGEP 14786  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que está velando por la existencia de 
equipamientos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.5.1.8 Expte: PCOP 1783/22 RGEP 14787  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el fenómeno de los becarios en fraude de ley 
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. 

 
1.5.1.9 Expte: PCOP 1784/22 RGEP 14788  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Mecanismos de control que ha puesto la Comunidad de Madrid para que 
se cumplan los convenios de prácticas firmados entre las universidades y el 
tejido empresarial madrileño. 
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. 
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1.5.1.10 Expte: PCOP 1785/22 RGEP 14789  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el fenómeno de los falsos autónomos 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. 

 
1.5.1.11 Expte: PCOP 1786/22 RGEP 14790  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para asegurar el 
cumplimiento del régimen de trabajadores autónomos 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. 

 
1.5.1.12 Expte: PCOP 1787/22 RGEP 14791  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la oferta de plazas para campamentos de 
verano de la Comunidad de Madrid en el 2022. 
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. 

 
1.5.1.13 Expte: PCOP 1797/22 RGEP 14890  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los datos de 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. 
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1.5.1.14 Expte: PCOP 1798/22 RGEP 14891  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las condiciones de los trabajadores en 
prácticas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.5.1.15 Expte: PCOP 1799/22 RGEP 14892  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los convenios entre centros educativos de 
Formación Profesional y el tejido empresarial madrileño. 
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. 

 
1.5.1.16 Expte: PCOP 1800/22 RGEP 14893  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la calidad del trabajo en prácticas en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.5.1.17 Expte: PCOP 1801/22 RGEP 14894  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la calidad de las prácticas externas en 
empresas en el marco de la formación universitaria 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. 

 
1.5.2 Dirigidas al Gobierno.  

1.5.2.1 Expte: PCOP 1757/22 RGEP 14624  
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14891-22.pdf
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se están tomando para paliar la discriminación que sufren 
las personas migrantes en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 1625/22 RGEP 
13309, 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. 

 
1.5.2.2 Expte: PCOP 1758/22 RGEP 14625  
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se están tomando para paliar la discriminación que sufren 
las personas racializadas y migrantes en nuestra región. 
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 objeto el concepto indeterminado "racializadas", 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. 

  
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Sr. 
Secretario Segundo. 

 
1.5.2.3 Expte: PCOP 1759/22 RGEP 14646  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno poner un límite temporal 
mínimo de los contratos subvencionables, así como suprimir el carácter 
subvencionable de los contratos de sustitución (antiguos contratos de interinidad) 
y de los contratos de cobertura de vacaciones. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
192.2 del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá 
contener más que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando 
sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado 
o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la 
Asamblea algún documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su 
no admisión a trámite por considerar que la iniciativa contiene varias cuestiones 
susceptibles de ser consideradas, 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. 

 
1.5.2.4 Expte: PCOP 1760/22 RGEP 14647  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si contempla el Gobierno establecer un límite mínimo de 
jornada del 40% para considerarse el contrato como subvencionable. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.5.2.5 Expte: PCOP 1761/22 RGEP 14648  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno previsto que se produzca la 
retroactividad de las subvenciones de la Comunidad de Madrid a los Centros 
Especiales de Empleo en las nuevas condiciones que quieren implementar en la 
nueva convocatoria pendiente de publicar. 
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 1762/22 RGEP 14654  
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del proceso de admisión para el curso 2022-2023 
en el primer ciclo de educación infantil. 
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 1763/22 RGEP 14658  
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno adaptar la legislación específica 
de la Comunidad de Madrid, así como los procedimientos administrativos, para 
que las personas que lo necesitan no sufran una situación de desprotección 
como consecuencia de los procedimientos establecidos para la tramitación de las 
ayudas de emergencia social. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
192.2 del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá 
contener más que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando 
sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado 
o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la 
Asamblea algún documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su 
no admisión a trámite por considerar que la iniciativa contiene dos cuestiones 
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susceptibles de ser consideradas, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.8 Expte: PCOP 1764/22 RGEP 14717  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de vigilancia que ha puesto en marcha el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para tutelar los derechos de los y las madrileñas ante las 
presuntas estafas de operaciones con criptomonedas u otros criptoactivos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor 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. 

 
1.5.2.9 Expte: PCOP 1765/22 RGEP 14760  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 
“Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo”, concretamente con los 7.579.439 € que le corresponden para: Empleo 
Joven. Primeras experiencias profesionales en las Administraciones Públicas. 
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 1766/22 RGEP 14762  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 
“Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo”, concretamente con los 7.890.064 € que le corresponden para: Empleo 
Joven. Programa de investigación (INVESTIGO). 
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. 

 
1.5.2.11 Expte: PCOP 1767/22 RGEP 14764  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 
“Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo”, concretamente con los 490.049 € que le corresponden para: Empleo 
Mujer. Apoyo mujeres en los ámbitos rural y urbano. 
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 1768/22 RGEP 14766  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 
“Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo”, concretamente con los 427.331 € que le corresponden para: 
Programas de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de 
género o de trata y explotación sexual con compromiso de contratación. 
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 1769/22 RGEP 14768  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 
“Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo”, concretamente con los 9.220.730 € que le corresponden para: Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: Colectivos vulnerables. 
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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1.5.2.14 Expte: PCOP 1770/22 RGEP 14770  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 
“Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo”, concretamente con los 4.626.552 € que le corresponden para: Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: Emprendimiento y 
microempresas. 
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 1771/22 RGEP 14772  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de Recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 
“Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo”, concretamente con los 600.000 € que le corresponden para: 
Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo: 
Orientación y Emprendimiento. Actividades de la Red de Centros de Orientación 
y Emprendimiento. Acompañamiento e innovación para el 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. 

 
1.5.2.16 Expte: PCOP 1772/22 RGEP 14774  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del componente 23 
“Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo”, concretamente con los 590.000 € que le corresponden para: 
Orientación y Emprendimiento: Orientación y Emprendimiento. 
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. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14770-22.pdf
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1.5.2.17 Expte: PCOP 1773/22 RGEP 14776  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del componente 19 “Plan 
Nacional de Competencias Digitales”, concretamente con los 3.008.870 € que le 
corresponden para: Mejora de las capacidades digitales para personas 
desempleadas para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la 
brecha de género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.5.2.18 Expte: PCOP 1775/22 RGEP 14779  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas, dentro de sus competencias, que va a adoptar su Gobierno 
para defender los derechos de los consumidores de 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 los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Sr. 
Secretario Segundo. 

 
1.5.2.19 Expte: PCOP 1776/22 RGEP 14780  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas, dentro de sus competencias, que va a adoptar su Gobierno 
para defender los derechos de los consumidores de criptomonedas u otros 
criptoactivos. 
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. 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14776-22.pdf
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Sr. 
Secretario Segundo. 

 
1.5.2.20 Expte: PCOP 1788/22 RGEP 14848  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para poner en funcionamiento la prestación del servicio ferroviario desde 
Móstoles hasta Navalcarnero. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.21 Expte: PCOP 1789/22 RGEP 14850  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para prolongar la línea de Cercanías que finaliza en Parla. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.22 Expte: PCOP 1790/22 RGEP 14852  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para financiar públicamente el servicio ferroviario de la línea ferroviaria 
Cercedilla-Cotos para el uso educativo ambiental de centros escolares. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.23 Expte: PCOP 1791/22 RGEP 14854  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14848-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14850-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14852-22.pdf
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Objeto: Qué actuaciones está impulsando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para prolongar la línea de Cercanías que finaliza en Colmenar Viejo a 
Soto del Real y Miraflores de la Sierra. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.24 Expte: PCOP 1792/22 RGEP 14856  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para prolongar los servicios de Cercanías que finalizan en El Escorial 
hasta Santa María de la Alameda para aumentar las frecuencias y sin necesidad 
de realizar el trasbordo actual. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.25 Expte: PCOP 1793/22 RGEP 14858  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para construir la parada de Cercanías de La Tenería en el municipio de 
Pinto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.26 Expte: PCOP 1794/22 RGEP 14861  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para abrir los accesos a ambos lados (inicio y fin) de los andenes en 
estaciones situadas en zonas urbanas consolidadas, caso de las estaciones de 
Asamblea de Madrid-Entrevías, Delicias y otros similares. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14856-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14858-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14861-22.pdf
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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 al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.27 Expte: PCOP 1795/22 RGEP 14862  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para impulsar la construcción de nuevas paradas de cercanías como las 
de Imperial en el distrito de Arganzuela, San Diego-Monte lgueldo en el distrito de 
Puente de Vallecas y Valmojado en el distrito de Latina. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.28 Expte: PCOP 1796/22 RGEP 14864  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para abrir al servicio ferroviario de viajeros de Cercanías la línea diagonal 
San Femando de Henares-Chamartín con paradas en IFEMA en conexión con la 
Línea 8 de Metro y en el barrio de Rejas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.29 Expte: PCOP 1802/22 RGEP 14925  
Autor/Grupo: Sra. Bergerot Uncal (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el acceso al sistema sanitario por parte de los y 
las menores migrantes en situación de irregularidad documental. 
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. 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14862-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14864-22.pdf
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1.5.2.30 Expte: PCOP 1803/22 RGEP 14926  
Autor/Grupo: Sra. Bergerot Uncal (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el acceso al sistema sanitario por parte de 
la población migrante en situación irregular en edad pediátrica es adecuada. 
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 1804/22 RGEP 14927  
Autor/Grupo: Sra. Bergerot Uncal (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la población pediátrica tiene un correcto 
acceso al sistema sanitario con independencia de su situación administrativa. 
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 1805/22 RGEP 14934  
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a poner en marcha el Gobierno para acabar con las 
agresiones sexuales múltiples. 
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 1806/22 RGEP 14935  
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las agresiones sexuales múltiples 
que se están produciendo 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. 

 
1.5.2.34 Expte: PCOP 1807/22 RGEP 14995  
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora su Gobierno los últimos datos de empleo en la 
región. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14926-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14927-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14934-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14935-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14995-22.pdf
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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. 

 
1.5.2.35 Expte: PCOP 1808/22 RGEP 14997  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la firma formalizada por 
el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del convenio para mejorar la 
integración de la Comunidad de Madrid en el Sistema VioGén de Seguimiento 
Integral en casos de Violencia de Género. 
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 1809/22 RGEP 15016  
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora su Gobierno las tendencias del mercado de 
trabajo 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. 

 
1.5.2.37 Expte: PCOP 1810/22 RGEP 15026  
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la paralización por parte del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid del Decreto 29/2022. 
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, que no valora 
decisiones judiciales, 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. 

 
1.5.2.38 Expte: PCOP 1811/22 RGEP 15027  
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está garantizando el Gobierno que los jóvenes 
madrileños sean evaluados en base a los mismos criterios que el resto de los 
jóvenes de otras comunidades autónomas. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14997-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15016-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15026-22.pdf
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Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.39 Expte: PCOP 1812/22 RGEP 15028  
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que la repetición mejora los 
resultados académicos del alumnado. 
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. 

 
1.5.2.40 Expte: PCOP 1813/22 RGEP 15063  
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la educación afectivo sexual en los 
centros educativos 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. 

 
1.5.2.41 Expte: PCOP 1814/22 RGEP 15100  
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se están llevando a cabo para prevenir el robo de material 
sanitario en hospitales y centros sanitarios 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. 

 
1.5.2.42 Expte: PCOP 1815/22 RGEP 15109  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración acerca de la información que se da a la ciudadanía sobre 
gastos en materia de promoción del Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15028-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15063-22.pdf
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite por contener su objeto el concepto indeterminado "promoción", 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. 

 
1.5.2.43 Expte: PCOP 1816/22 RGEP 15110  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración acerca de la información que se da a la ciudadanía sobre 
contratos en materia de promoción del Gobierno. 
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 objeto el concepto indeterminado "promoción", 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. 

 
1.5.2.44 Expte: PCOP 1817/22 RGEP 15111  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración por parte de la Comunidad de Madrid del modelo de 
contratación para prestación de servicios sociales denominado "Atención integral 
a niños y adolescentes en situación de riesgo social". 
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 1818/22 RGEP 15112  
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las subvenciones a los agentes 
sociales. 
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 1819/22 RGEP 15113  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración por parte de la Comunidad de Madrid de los mercados de 
trabajo locales contemplados en el documento Mercado de trabajo en los 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15110-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15111-22.pdf
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municipios madrileños, editado por la Consejería de Economía, Hacienda y 
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. 

 
1.5.2.47 Expte: PCOP 1820/22 RGEP 15114  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Porcentaje de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) para la industria de los chips que considera 
que puede desarrollarse 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. 

 
1.5.2.48 Expte: PCOP 1821/22 RGEP 15115  
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que los impuestos bajos permiten 
generar más ingresos públicos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.5.2.49 Expte: PCOP 1822/22 RGEP 15130  
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hacen de la situación de los profesionales que trabajan 
en Atención Primaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.5.2.50 Expte: PCOP 1823/22 RGEP 15131  
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Procesos que se han llevado a cabo para la incorporación laboral de los 
MIR (Médico Interno Residente) que finalizaron su proceso formativo en mayo. 
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 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15114-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15115-22.pdf
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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 1824/22 RGEP 15132  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la paralización llevada a cabo por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid del Decreto 29/2022, de 18 de mayo. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.52 Expte: PCOP 1825/22 RGEP 15133  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del informe de Comisiones Obreras 
que afirma que hay amianto en casi mil centros educativos de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.5.2.53 Expte: PCOP 1826/22 RGEP 15139  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las medidas de lucha contra la contaminación 
que se están adoptando 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. 

 
1.5.2.54 Expte: PCOP 1827/22 RGEP 15140  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los precios de las segundas y 
terceras matrículas en los estudios universitarios públicos. 
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. 

 
1.5.2.55 Expte: PCOP 1828/22 RGEP 15141  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno compensar la bajada en la 
recaudación de las universidades públicas madrileñas que se colige de la bajada 
de las tasas de matriculación. 
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 1829/22 RGEP 15144  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que las zonas de bajas emisiones pueden ser 
efectivas como herramienta de lucha contra la contaminación atmosférica. 
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 1830/22 RGEP 15145  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el estado de conservación del curso medio y 
bajo del río Jarama. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.5.2.58 Expte: PCOP 1831/22 RGEP 15146  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el estado de conservación del Parque Regional 
del Sureste. 
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. 

 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15141-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15144-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15145-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15146-22.pdf


Acta 28/22 

 
- 58 - 

1.5.2.59 Expte: PCOP 469/22 RGEP 2242 y RGEP 14546  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, con el visto bueno del Portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada definitiva de la 
Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 469/22 RGEP 2242, pendiente de 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 469/22 RGEP 2242, dando traslado a la Junta de Portavoces. 

 
1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión  

1.6.1 Expte: PCOC 1966/22 RGEP 14555  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad que el entorno de 
la Ermita de Santa María la Antigua en Carabanchel en Madrid, declarada Bien de 
Interés Cultural en 1981, se encuentra en el estado de conservación y 
mantenimiento que merece este conjunto histórico y cultural. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 

 
1.6.2 Expte: PCOC 1967/22 RGEP 14621  
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta cuál es la opinión de la Directora General de Patrimonio 
Cultural sobre la conservación del Monasterio de Santa María de Valdeiglesias. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por dirigirse la 
pregunta, en su objeto, a una Directora General en concreto, en lugar de al 
Gobierno, predeterminándose quién quiere que conteste la misma, 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 1968/22 RGEP 14622  
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración que hacen del acceso a la cultura de la juventud racializada 
que vive en la Comunidad de Madrid. 
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 objeto el concepto indeterminado "racializada", y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 

 
1.6.4 Expte: PCOC 1969/22 RGEP 14626  
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas que se están tomando para paliar la discriminación que sufren las 
personas migrantes en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 

 
1.6.5 Expte: PCOC 1970/22 RGEP 14627  
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas que se están tomando para paliar la discriminación que sufren las 
personas racializadas y migrantes en nuestra Región. 
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 objeto el concepto indeterminado "racializadas", 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. 
 
Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 

Segundo. 
 

1.6.6 Expte: PCOC 1971/22 RGEP 14639  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios empleados en la adjudicación del contrato con número de 
referencia 6012100158 cuya denominación es Servicio de asesoramiento para la 
gestión del contrato de suministro de energía eléctrica de Metro 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 tener el 
contrato con el número de expediente que se cita la denominación indicada, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.6.7 Expte: PCOC 1972/22 RGEP 14641  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno mantener el importe de anticipo 
de la subvención de la Comunidad de Madrid a los Centros Especiales de Empleo, 
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que se abona en el ejercicio al que corresponde la misma, en un porcentaje del 
90% y no del 80% como se propone actualmente. 
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. 

 
1.6.8 Expte: PCOC 1973/22 RGEP 14642  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno poner un límite temporal mínimo 
de los contratos subvencionables, así como suprimir el carácter subvencionable de 
los contratos de sustitución (antiguos contratos de interinidad) y de los contratos de 
cobertura de vacaciones. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una 
situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna 
providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene varias cuestiones susceptibles de 
ser consideradas, 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. 

 
1.6.9 Expte: PCOC 1974/22 RGEP 14643  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si contempla el Gobierno establecer un límite mínimo de 
jornada del 40% para considerarse el contrato como subvencionable. 
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 1975/22 RGEP 14644  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno previsto que se produzca la retroactividad 
de las subvenciones de la Comunidad de Madrid a los Centros Especiales de 
Empleo en las nuevas condiciones que quieren implementar en la nueva 
convocatoria pendiente de publicar. 
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 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.11 Expte: PCOC 1976/22 RGEP 14645  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno mantener el importe de anticipo 
de la subvención de la Comunidad de Madrid a los Centros Especiales de Empleo, 
que se abona en el ejercicio al que corresponde la misma, en un porcentaje del 
90% y no del 80% como se propone actualmente. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1972/22 RGEP 
14641, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 

 
1.6.12 Expte: PCOC 1977/22 RGEP 14649  
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la aplicación de la normativa aplicable a las 
concesiones de derecho de superficie de bienes patrimoniales municipales en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos. 
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. 

 
1.6.13 Expte: PCOC 1978/22 RGEP 14657  
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno adaptar la legislación específica de 
la Comunidad de Madrid, así como los procedimientos administrativos, para que 
las personas que lo necesitan no sufran una situación de desprotección como 
consecuencia de los procedimientos establecidos para la tramitación de las ayudas 
de emergencia social. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una 
situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna 
providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene dos cuestiones susceptibles de ser 
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consideradas, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.6.14 Expte: PCOC 1979/22 RGEP 14702  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que tiene en marcha para fomentar la formación en 
cualificaciones demandadas por la transición energética fotovoltaica. 
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. 

 
1.6.15 Expte: PCOC 1980/22 RGEP 14703  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Características que preocupan más a la Intervención General de las 
irregularidades que aparecen en los expedientes con omisión de fiscalización en 
relación con cumplimiento del ordenamiento jurídico. 
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, en primer lugar, 
por ser su objeto confuso, y, en segundo lugar, por no ser competencia de la 
Intervención General en los términos en los que está redactada, y su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.6.16 Expte: PCOC 1981/22 RGEP 14704  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que tiene en marcha para fomentar la formación en 
cualificaciones demandadas por la transición energética fotovoltaica. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1979/22 RGEP 
14702, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 

 
1.6.17 Expte: PCOC 1982/22 RGEP 14705  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las competencias de la Oficina Técnica de 
Análisis Económico de Políticas Públicas en relación a las equivalentes de otras 
CCAA. 
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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 ser su objeto 
competencia de la Comisión de Economía y Empleo, sino de la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.6.18 Expte: PCOC 1983/22 RGEP 14706  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la presencia de sociedades mercantiles, 
empresas, entidades y particulares por razón de subvenciones, créditos, avales y 
demás ayudas de la Comunidad de Madrid, en el plan anual de auditorías de la 
Intervención General en los últimos años. 
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. 

 
1.6.19 Expte: PCOC 1984/22 RGEP 14716  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas de vigilancia que ha puesto en marcha el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para tutelar los derechos de los y las madrileñas ante las 
estafas relacionadas con operaciones con criptomonedas u otros criptoactivos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Sr. 
Secretario Segundo. 

 
1.6.20 Expte: PCOC 1985/22 RGEP 14759  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 “Nuevas 
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, 
concretamente con los 7.579.439 € que le corresponden para: Empleo Joven. 
Primeras experiencias profesionales en las Administraciones Públicas. 
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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. 

 
1.6.21 Expte: PCOC 1986/22 RGEP 14761  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 “Nuevas 
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, 
concretamente con los 7.890.064 € que le corresponden para: Empleo Joven. 
Programa de investigación (INVESTIGO). 
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 1987/22 RGEP 14763  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 “Nuevas 
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, 
concretamente con los 490.049 € que le corresponden para: Empleo Mujer. Apoyo 
mujeres en los ámbitos rural y urbano. 
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 1988/22 RGEP 14765  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 “Nuevas 
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, 
concretamente con los 427.331 € que le corresponden para: Programas de 
formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y 
explotación sexual con compromiso de contratación. 
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 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.24 Expte: PCOC 1989/22 RGEP 14767  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 “Nuevas 
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, 
concretamente con los 9.220.730 € que le corresponden para: Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad: Colectivos vulnerables. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.25 Expte: PCOC 1990/22 RGEP 14769  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 “Nuevas 
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, 
concretamente con los 4.626.552 € que le corresponden para: Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad: Emprendimiento y microempresas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.26 Expte: PCOC 1991/22 RGEP 14771  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Proyectos de inversión qye tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de Recuperación y resiliencia, en el marco del componente 23 “Nuevas 
Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, 
concretamente con los 600.000 € que le corresponden para: Gobernanza e impulso 
a las políticas de apoyo a la activación para el empleo: Orientación y 
Emprendimiento. Actividades de la Red de Centros de Orientación y 
Emprendimiento. Acompañamiento e innovación para el 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 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.27 Expte: PCOC 1992/22 RGEP 14773  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Proyectos de inversión tiene previsto que implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del componente 23 
“Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo”, concretamente con los 590.000 € que le corresponden para: Orientación 
y Emprendimiento: Orientación y Emprendimiento. 
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. 

 
1.6.28 Expte: PCOC 1993/22 RGEP 14775  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Proyectos de inversión que tiene previsto implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid mediante los créditos procedentes de la financiación del 
Mecanismo de Recuperación y resiliencia, en el marco del componente 19 “Plan 
Nacional de Competencias Digitales”, concretamente con los 3.008.870 € que le 
corresponden para: Mejora de las capacidades digitales para personas 
desempleadas para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la 
brecha de género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.29 Expte: PCOC 1994/22 RGEP 14799  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta si considera que con la actualización del convenio de 
Caixabank para la prestación del servicio en la oficina móvil bancaria en distintos 
municipios de la Comunidad de Madrid supone dar cumplimiento a la PNL 4/2022 
RGEP 331, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, aprobada por 
unanimidad en el Pleno de la Asamblea de Madrid de 3-02-22, para instalar cajeros 
automáticos en 64 municipios de la región. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, sino de la Comisión 
de Administración Local y Digitalización, y, no tratándose de un mero error 
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gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.30 Expte: PCOC 1995/22 RGEP 14849  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para poner en funcionamiento la prestación del servicio ferroviario desde Móstoles 
hasta Navalcarnero. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.31 Expte: PCOC 1996/22 RGEP 14851  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para prolongar la línea de Cercanías que finaliza en Parla. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.32 Expte: PCOC 1997/22 RGEP 14853  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para financiar públicamente el servicio ferroviario de la línea ferroviaria Cercedilla-
Cotos para el uso educativo ambiental de centros escolares. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.33 Expte: PCOC 1998/22 RGEP 14855  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
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Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para prolongar la línea de Cercanías que finaliza en Colmenar Viejo a Soto del 
Real y Miraflores de la Sierra. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.34 Expte: PCOC 1999/22 RGEP 14857  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para prolongar los servicios de Cercanías que finalizan en El Escorial hasta Santa 
María de la Alameda para aumentar las frecuencias y sin necesidad de realizar el 
trasbordo actual. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.35 Expte: PCOC 2000/22 RGEP 14859  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para construir la parada de Cercanías de La Tenería en el municipio de Pinto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.36 Expte: PCOC 2001/22 RGEP 14860  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para abrir los accesos a ambos lados (inicio y fin) de los andenes en estaciones 
situadas en zonas urbanas consolidadas, caso de las estaciones de Asamblea de 
Madrid-Entrevías, Delicias y otros similares. 
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 
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competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.37 Expte: PCOC 2002/22 RGEP 14863  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para impulsar la construcción de nuevas paradas de cercanías como las de 
Imperial en el distrito de Arganzuela, San Diego-Monte lgueldo en el distrito de 
Puente de Vallecas y Valmojado en el distrito de Latina. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.38 Expte: PCOC 2003/22 RGEP 14865  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Actuaciones que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para abrir al servicio ferroviario de viajeros de Cercanías la línea diagonal San 
Femando de Henares-Chamartín con paradas en IFEMA en conexión con la Línea 
8 de Metro y en el barrio de Rejas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.39 Expte: PCOC 2004/22 RGEP 14888  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuándo se van a poner en marcha las medidas 10 y 11, 
vinculadas a la infertilidad, recogidas en la Estrategia de protección a la maternidad 
y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación. 
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. 

 
1.6.40 Expte: PCOC 2005/22 RGEP 14900  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
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 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. 

 
1.6.41 Expte: PCOC 2006/22 RGEP 15006  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad que la Plaza de 
Toros Monumental o de Las Ventas en Madrid, declarada Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Monumento por el Decreto 84/1994, de 28 de julio, se 
encuentra en el estado de conservación y mantenimiento que merece este 
conjunto histórico y cultural. 
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. 

 
1.6.42 Expte: PCOC 2007/22 RGEP 15007  
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta por qué ha retirado el Centro de Asuntos Taurinos de la 
Comunidad de Madrid cuatro obras de la exposición de Pepe Yagües, "Embisto 
luego existo" que se exhibían en la Sala Antoñete de la plaza de toros de Las 
Ventas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Cultura, sino de la Comisión de Presidencia, 
Justicia e Interior, 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. 

 
1.6.43 Expte: PCOC 2008/22 RGEP 15010  
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid para prevenir 
la práctica del chemsex y atender a la población afectada. 
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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. 

 
1.6.44 Expte: PCOC 2009/22 RGEP 15065  
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la educación sexoafectiva en los 
centros educativos 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. 

 
1.6.45 Expte: PCOC 2010/22 RGEP 15097  
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de ocupaciones sin título 
en viviendas de la Agencia de Vivienda Social. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.46 Expte: PCOC 2011/22 RGEP 15098  
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la gestión de las compensaciones a 
arrendadores previstas en el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio. 
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. 

 
1.6.47 Expte: PCOC 2012/22 RGEP 15101  
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que se están llevando a cabo para prevenir el robo de material 
sanitario en hospitales y centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.48 Expte: PCOC 2013/22 RGEP 15108  
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Cifra de embriones humanos congelados que hay en la Comunidad de 
Madrid en la actualidad. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Familia y Política Social, sino de la Comisión de 
Sanidad y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.6.49 Expte: PCOC 2014/22 RGEP 15116  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración por parte de la Comunidad de Madrid de los mercados de 
trabajo locales contemplados en el documento Mercado de trabajo en los 
municipios madrileños, editado por la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la Comisión de 
Economía y Empleo, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.6.50 Expte: PCOC 2015/22 RGEP 15117  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración por parte de la Comunidad de Madrid del modelo de 
contratación para prestación de servidos sociales denominado "Atención integral a 
niños y adolescentes en situación de riesgo social". 
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 2016/22 RGEP 15118  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Porcentaje de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) para la industria de los chips que considera 
que puede desarrollarse 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 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.52 Expte: PCOC 2017/22 RGEP 15119  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración acerca de la Información que se da a la ciudadanía sobre 
contratos en materia de promoción del Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción e indeterminación en el objeto 
de la iniciativa, en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no 
admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.6.53 Expte: PCOC 2018/22 RGEP 15120  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
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 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. 

 
1.6.54 Expte: PCOC 2019/22 RGEP 15121  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración acerca de la información que se da a la ciudadanía sobre 
gastos en materia de promoción del Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción e indeterminación en el objeto 
de la iniciativa, en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no 
admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.6.55 Expte: PCOC 2020/22 RGEP 15123  
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la utilidad de Madrid Excelente para 
la empresa madrileña. 
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 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.56 Expte: PCOC 2021/22 RGEP 15124  
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el impacto del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas en las transmisiones de inmuebles mortis 
causa. 
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. 

 
1.6.57 Expte: PCOC 2022/22 RGEP 15125  
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la gestión de las actuales 
promociones de vivienda de la Agencia de Vivienda Social. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.58 Expte: PCOC 2023/22 RGEP 15126  
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la gestión del Parque de Viviendas 
de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 

 
1.6.59 Expte: PCOC 2024/22 RGEP 15128  
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hacen de la situación de los profesionales que trabajan en 
Atención Primaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.60 Expte: PCOC 2025/22 RGEP 15129  
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Procesos que se han llevado a cabo para la incorporación laboral de los 
MIR (Médico Interno Residente) que finalizaron su proceso formativo en mayo. 
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. 

 
1.6.61 Expte: PCOC 2026/22 RGEP 15134  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del informe de Comisiones Obreras que 
afirma que hay amianto en casi mil centros educativos 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 
una acción del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.62 Expte: PCOC 2027/22 RGEP 15135  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la paralización llevada a cabo por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid del Decreto 29/2022, de 18 de mayo. 
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 
una acción del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.6.63 Expte: PCOC 2028/22 RGEP 15142  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Valoración hace el Gobierno de los precios de las segundas y terceras 
matrículas en los estudios universitarios públicos. 
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. 

 
1.6.64 Expte: PCOC 2029/22 RGEP 15154  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno compensar la bajada en la 
recaudación de las universidades públicas madrileñas que se colige de la bajada 
de las tasas de matriculación. 
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. 

 
1.6.65 Expte: PCOC 2030/22 RGEP 15183  
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno del cambio de ubicación 
provisional a traslado definitivo del tradicional mercadillo municipal de Collado 
Villalba desde la plaza de los Belgas a la calle Formón. 
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 860/22 RGEP 14595  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene prevista la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 
para el mantenimiento de la Unidad Médica del Cuerpo de Bomberos 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. 

 
1.7.2 Expte: PE 861/22 RGEP 14640  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión de coste de personal para la puesta en marcha del Servicio de 
asistencia psicológica gratuito para los jóvenes de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 840/22 RGEP 14315, 
calificada y admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 23-05-22, procediendo 
al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 

 
1.7.3 Expte: PE 862/22 RGEP 14650  
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
aplicación de la normativa aplicable a las concesiones de derecho de superficie de 
bienes patrimoniales municipales en el Ayuntamiento de Tres Cantos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.7.4 Expte: PE 863/22 RGEP 14653  
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Causas principales que provocan el paso de menores a tutela estatal en la 
Comunidad de Madrid, acompañado de estadísticas desde el año 2018 y 
desglosado por causa principal, edad y nacionalidad. 
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 parte 
de su objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.7.5 Expte: PE 864/22 RGEP 14661  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Dificultades que encuentran para la aprobación de la modificación puntual 
que facilite la construcción del Matadero Comarcal de Buitrago de Lozoya. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.7.6 Expte: PE 865/22 RGEP 14662  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tienen para dar comienzo las obras del Hospital de 
Lozoyuela. 
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. 

 
1.7.7 Expte: PE 866/22 RGEP 14663  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de San Martin de 
Valdeiglesias en el presente ejercicio presupuestario. 
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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. 

 
1.7.8 Expte: PE 867/22 RGEP 14664  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Cadalso de los 
Vidrios en el presente ejercicio presupuestario. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.7.9 Expte: PE 868/22 RGEP 14665  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Cenicientos en el 
presente ejercicio presupuestario. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.7.10 Expte: PE 869/22 RGEP 14666  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Las Rozas de 
Puerto Real en el presente ejercicio presupuestario. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.7.11 Expte: PE 870/22 RGEP 14667  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Villa del Prado en 
el presente ejercicio presupuestario. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.7.12 Expte: PE 871/22 RGEP 14668  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Pelayos de la 
Presa en el presente ejercicio presupuestario. 
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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. 

 
1.7.13 Expte: PE 872/22 RGEP 14669  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Colmenar del 
Arroyo en el presente ejercicio presupuestario. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.7.14 Expte: PE 873/22 RGEP 14670  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Navas del Rey en 
el presente ejercicio presupuestario. 
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 874/22 RGEP 14671  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Chapinería en el 
presente ejercicio presupuestario. 
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 875/22 RGEP 14672  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Aldea del Fresno 
en el presente ejercicio presupuestario. 
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 876/22 RGEP 14673  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Villamanta en el 
presente ejercicio presupuestario. 
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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. 

 
1.7.18 Expte: PE 877/22 RGEP 14674  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Villanueva de 
Perales en el presente ejercicio presupuestario. 
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 878/22 RGEP 14675  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Robledo de 
Chavela en el presente ejercicio presupuestario. 
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 879/22 RGEP 14676  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Inversiones que tiene previstas en el Centro de Salud de Zarzalejo en el 
presente ejercicio presupuestario. 
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 880/22 RGEP 14677  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Dificultades que encuentran para la aprobación de la modificación puntual 
que facilite la construcción del Matadero Comarcal de Buitrago de Lozoya. 
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 864/22 RGEP 14661, 
calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 

 
1.7.22 Expte: PE 881/22 RGEP 14678  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tienen para dar comienzo las obras del Hospital de 
Lozoyuela. 
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 865/22 RGEP 14662, 
calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 

 
1.7.23 Expte: PE 882/22 RGEP 14698  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los recursos humanos de que dispone la Oficina Técnica de 
Análisis Económico de Políticas Públicas. 
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 6601/22 RGEP 14698). 

 
1.7.24 Expte: PE 883/22 RGEP 14699  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las instrucciones y criterios de evaluación que ha evacuado la 
Oficina Técnica de Análisis Económico de Políticas Públicas. 
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 6602/22 RGEP 14699). 

 
1.7.25 Expte: PE 884/22 RGEP 14713  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para acabar con los 
intereses abusivos de las tarjetas "revolving". 
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 Comunidad de Madrid, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
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1.7.26 Expte: PE 885/22 RGEP 14714  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Rentabilidad estimada en el restablecimiento del equilibrio del contrato de 
la Fundación Jiménez Díaz en base a lo establecido en la cláusula undécima del 
Convenio de la Comunidad de Madrid con dicha Fundación. 
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 886/22 RGEP 14718  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Rentabilidad de referencia que tienen los órganos de contratación de la 
Comunidad de Madrid en los procedimientos de reequilibrio económico financiero 
'lucro cesante' en los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de 
concesión. 
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 6603/22 RGEP 14718). 

 
1.7.28 Expte: PE 887/22 RGEP 14719  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de procedimientos de 'revisión de oficio' que ha propuesto la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid durante los ejercicios 2020 y 
2021, en aplicación de los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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 6604/22 RGEP 14719). 

 
1.7.29 Expte: PE 888/22 RGEP 14720  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Rentabilidad de referencia que tiene la Comunidad de Madrid para los 
cálculos del 'lucro cesante' en aplicación de la cláusula 8 de los Pliegos de 
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Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de los contratos de gestión de 
servicios públicos en la modalidad de concesión. 
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 6605/22 RGEP 14720). 

 
1.7.30 Expte: PE 889/22 RGEP 14721  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fines a los que tiene previsto dedicar los créditos del subconcepto 18012 
del programa presupuestario 929N "Créditos centralizados" consignados en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 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. 

 
1.7.31 Expte: PE 890/22 RGEP 14722  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las recaudaciones individualizadas en los ejercicios 2010 a 
2021 para cada una de las tasas recogidas en el art. 32 del Decreto Legislativo 
1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid. 
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 6606/22 RGEP 14722). 

 
1.7.32 Expte: PE 891/22 RGEP 14724  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado individualizado con fechas del contrato de las infraestructuras 
sanitarias que se gestionan con Contratos Públicos de Gestión en modalidad de 
concesión. 
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 6607/22 RGEP 14724). 
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1.7.33 Expte: PE 892/22 RGEP 14725  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de visitas a puerta fría para el control de requisitos contractuales y 
prevención riesgos laborales realizadas a empresas adjudicatarias de contratos de 
Servicios Ayuda a Domicilio en los años 2015 a 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 6608/22 RGEP 14725). 

 
1.7.34 Expte: PE 893/22 RGEP 14726  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de inspecciones a empresas adjudicatarias del Servicio de 
Atención a la Dependencia en los años 2020, 2021 y 2022. 
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 6609/22 RGEP 14726). 

 
1.7.35 Expte: PE 894/22 RGEP 14727  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de sanciones firmes a empresas adjudicatarias de SAD por 
incumplimientos de prescripciones técnicas de contratos, en materia de salud 
laboral y derechos laborales en los ejercicios 2020, 2021 y 2022. 
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 6610/22 RGEP 14727). 

 
1.7.36 Expte: PE 895/22 RGEP 14728  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los movimientos de la cuenta presupuestaria 662X "Intereses de 
deudas por activos afectos a concesión" durante los años 2015 a 2021. 
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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 6611/22 RGEP 14728). 

 
1.7.37 Expte: PE 896/22 RGEP 14729  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los movimientos de la cuenta presupuestaria 523X 
"Proveedores de inmovilizado a corto plazo construcciones afectas a concesión" 
durante los años 2015 a 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 6612/22 RGEP 14729). 

 
1.7.38 Expte: PE 897/22 RGEP 14730  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalles del número de profesionales y ocupaciones de los equipos 
humanos implicados en 2022 en la Ventanilla Única de Internacionalización (VUI) 
del Convenio de colaboración de 29-07-21 entre la Comunidad de Madrid y la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 
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 6613/22 RGEP 14730). 

 
1.7.39 Expte: PE 898/22 RGEP 14731  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de importes, procedimientos y Consejerías de las Sentencias 
firmes contra la Comunidad de Madrid, superiores a 0,5 millones euros, 
comunicados en 2020 y 2021 en cumplimiento del art. 10 de la Orden de 30-6-17 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 
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 6614/22 RGEP 14731). 

 
1.7.40 Expte: PE 899/22 RGEP 14732  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalles (demandante, importes, fechas y fase procesal) del procedimiento 
judicial 0662/2019 ante Tribunal Superior de Justicia correspondiente a la Sección 
23 Vivienda y Administración Local, y el Centro Gestor 232020000 Agencia de 
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. 
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 6615/22 RGEP 14732). 

 
1.7.41 Expte: PE 900/22 RGEP 14734  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha realizado alguna actuación de control financiero la 
Intervención General en la entidad Madrid Activa, S. A. en los años 2010 a 2021, 
en el marco del art. 30 del Decreto 45/97 que desarrolla el Régimen de Control 
Interno y Contable ejercido por la Intervención General 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 asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error formal o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.7.42 Expte: PE 901/22 RGEP 14735  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares, 
recogidas en el art. 30 del Decreto 45/97 en los que la Intervención General ha 
realizado control financiero. 
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 6616/22 RGEP 14735). 
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1.7.43 Expte: PE 902/22 RGEP 14800  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo se va a poner en marcha la medida 10, vinculada a la 
infertilidad, recogida en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y 
de fomento de la natalidad y la conciliación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.7.44 Expte: PE 903/22 RGEP 14801  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo se va a poner en marcha la medida 11, vinculada a la 
infertilidad, recogida en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y 
de fomento de la natalidad y la conciliación. 
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. 

 
1.7.45 Expte: PE 904/22 RGEP 14813  
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas ha enajenado la Agencia de la Vivienda 
Social desde junio de 2019. 
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. 

 
1.7.46 Expte: PE 905/22 RGEP 14867  
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué estado se encuentra el proyecto de renovación y 
ampliación de la A-1. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.7.47 Expte: PE 906/22 RGEP 14868  
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Gestiones que ha realizado la Comunidad de Madrid respecto al proyecto 
de renovación y ampliación de la A-1. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.7.48 Expte: PE 907/22 RGEP 14898  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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, 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 6617/22 RGEP 14898). 

 
1.7.49 Expte: PE 908/22 RGEP 14899  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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 acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.7.50 Expte: PE 909/22 RGEP 14901  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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 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. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14898-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14899-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14901-22.pdf
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1.7.51 Expte: PE 910/22 RGEP 14903  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del vehículo de inversión para la 
financiación de empresas industriales de nueva creación o que desarrollen 
proyectos de consolidación y crecimiento basados en la transformación digital y el 
I+D+i considerado dentro del Instrumento 2.2: Fondo público-privado de “seed & 
venture capital“ y plataforma madrileña de business angels en áreas tecnológicas 
prioritarias del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.52 Expte: PE 911/22 RGEP 14904  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la utilidad de la plataforma 
denominada “lanzadera financiera” que debía ser creada con Avalmadrid, para 
poner en contacto a business angels con emprendedores y que se contempla 
dentro del Instrumento 2.2: Fondo público-privado de “seed & venture capital“ y 
plataforma madrileña de business angels en áreas tecnológicas prioritarias del Plan 
Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.53 Expte: PE 912/22 RGEP 14905  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del diseño y puesta en marcha de 
cheques por tramos variables de financiación dentro del Instrumento 2.3.: 
Programa de cheques tecnológicos empresa-universidad-centros tecnológico del 
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.54 Expte: PE 913/22 RGEP 14906  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la campaña de difusión por parte de 
los centros, universidades y empresas implicados en los proyectos exitosos 
alcanzados con los cheques dentro del Instrumento 2.3.: Programa de cheques 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14903-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14904-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14905-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14906-22.pdf
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tecnológicos empresa-universidad-centros tecnológico del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 
 

 
1.7.55 Expte: PE 914/22 RGEP 14907  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del programa de financiación mixta, 
incluyendo subvenciones directas, en combinación con préstamos blandos de largo 
plazo para proyectos de innovación con base tecnológica de startups y empresas 
industriales considerado dentro del Instrumento 2.4: Programa de apoyo a 
empresas industriales en desarrollos de l+D+i del Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.56 Expte: PE 915/22 RGEP 14908  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del programa de fomento de la 
certificación de proyectos de l+D+i para la desgravación fiscal de este tipo de 
iniciativas y análisis de otras posibles medidas de estímulo de la l+D+i a través de 
incentivos fiscales, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid 
considerado dentro del Instrumento 2.4: Programa de apoyo a empresas 
industriales en desarrollos de l+D+i del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 
2020-2025. 
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. 

 
1.7.57 Expte: PE 916/22 RGEP 14909  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del programa de subvenciones, a través 
de convocatorias de concurrencia competitiva, de proyectos colaborativos para el 
desarrollo de tecnologías próximas al mercado contemplado dentro del Instrumento 
2.5: Programa de incentivos a la colaboración en proyectos entre grandes 
empresas, pymes y agentes de conocimiento del Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid 2020-2025. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14907-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14908-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14909-22.pdf
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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. 

 
1.7.58 Expte: PE 917/22 RGEP 14910  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del programa de ayudas para proyectos 
de innovación tecnológica de efecto tractor elaborados por núcleos de innovación 
abierta en el marco de la RIS3 contemplado dentro del Instrumento 2.5: Programa 
de incentivos a la colaboración en proyectos entre grandes empresas, pymes y 
agentes de conocimiento del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
2025. 
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. 

 
1.7.59 Expte: PE 918/22 RGEP 14911  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno en relación a la inclusión de la 
baremación en concursos públicos de la intensidad de la inversión en l+D+i en 
línea con lo propuesto en el instrumento 2.6: Programa de apoyo y reconocimiento 
al compromiso del I+D privado del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 
2020-2025. 
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. 

 
1.7.60 Expte: PE 919/22 RGEP 14912  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que sustentan la necesidad de la creación de una agencia propia de 
ciberseguridad en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.7.61 Expte: PE 920/22 RGEP 14913  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Servicios concretos que no son susceptibles de ser prestados por la actual 
estructura de la Comunidad en el ámbito de la ciberseguridad. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14910-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14911-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14912-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14913-22.pdf
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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. 

 
1.7.62 Expte: PE 921/22 RGEP 14914  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Problemas de ciberseguridad que hay o se espera que pueda haber en la 
Comunidad de Madrid que exijan la creación de una agencia específica. 
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. 

 
1.7.63 Expte: PE 922/22 RGEP 14915  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el caso de que se constituya la agencia de ciberseguridad de acuerdo 
con la voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se pregunta si prevé el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que esta agencia sea la encargada de 
desarrollar el Plan Estratégico de Seguridad 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 a un 
futurible, en los términos en que está formulada, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.7.64 Expte: PE 923/22 RGEP 14916  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el caso de que se constituya la agencia de ciberseguridad de acuerdo 
con la voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se pregunta bajo qué 
criterios y procedimiento se nombrará a los responsables y altos directivos de esta 
agencia. 
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 a un 
futurible, en los términos en que está formulada, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.7.65 Expte: PE 924/22 RGEP 14917  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14914-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14915-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14916-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14917-22.pdf
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Objeto: En el caso de que se constituya la agencia de ciberseguridad de acuerdo 
con la voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se pregunta cómo se 
pretende evitar duplicidades con organismos locales y estatales tanto en cuanto a 
la optimización de los recursos, como a la confusión entre los usuarios de los 
servicios (especialmente cuando sean pymes o ciudadanos). 
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 a un 
futurible, en los términos en que está formulada, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.7.66 Expte: PE 925/22 RGEP 14918  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el caso de que se constituya la agencia de ciberseguridad de acuerdo 
con la voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se pregunta si pretende 
crear algún mecanismo de control sobre esta agencia adicional a lo que exige la 
legislación. 
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 a un 
futurible, en los términos en que está formulada, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.7.67 Expte: PE 926/22 RGEP 14919  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el caso de que se constituya la agencia de Ciberseguridad de acuerdo 
con la voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se pregunta cómo 
pretende coordinarse esta agencia con las fuerzas de seguridad del estado. 
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 a un 
futurible, en los términos en que está formulada, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 
1.7.68 Expte: PE 927/22 RGEP 14920  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los foros de reflexión para el impulso 
del entorno colaborativo entre los sistemas de redes de información de consejerías, 
academia e investigadores y empresas consideradas en el dentro del Instrumento 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14918-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14919-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14920-22.pdf
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2.1: Programa de desarrollo de inteligencia tecnológica industrial del Plan Industrial 
de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.69 Expte: PE 928/22 RGEP 14937  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de 
la inclusión de la baremación en concursos públicos de la intensidad de la inversión 
en I+D+i contemplada en el Instrumento 2.6: Programa de apoyo y reconocimiento 
al compromiso del I+D privado del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 
2020-2025.  
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 918/22 RGEP 14911, 
calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 

 
1.7.70 Expte: PE 929/22 RGEP 14938  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de 
la realización de los “talleres de nuevas soluciones” y “talleres casos de éxito” 
contemplados en el Instrumento 2.7: Impulso a los proveedores tecnológicos de 
habilitadores digitales del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.71 Expte: PE 930/22 RGEP 14939  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto del 
impulso de los proyectos pilotos demostradores contemplados en el Instrumento 
2.8: Programa de apoyo a empresas industriales para la transformación digitales 
del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.72 Expte: PE 931/22 RGEP 14940  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14937-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14938-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14939-22.pdf
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de 
la creación de una Plataforma de Innovación colaborativa en Industria 4.0 
concebida como una iniciativa de colaboración público-privada con empresas 
tractoras de la región, para facilitar la aceleración y tracción al mercado de 
empresas innovadoras a través de un proceso de innovación abierta contemplada 
en el Instrumento 2.8: Programa de apoyo a empresas industriales para la 
transformación digitales del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.73 Expte: PE 932/22 RGEP 14941  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de 
la línea habilitada de garantía financiera a través de Avalmadrid destinada al 
crecimiento orgánico o inorgánico mediante fusiones y adquisiciones de pymes 
industriales contemplada en el Instrumento 3.2: Programa de financiación para el 
crecimiento de pyme del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.74 Expte: PE 933/22 RGEP 14942  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de 
creación o participación en un fondo de capital destinado a favorecer el crecimiento 
de las pymes industriales de la Comunidad de Madrid dotado con 30 millones de 
euros en Instrumento 3.3: Fondo de fondos de apoyo para pymes del Plan 
Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.75 Expte: PE 934/22 RGEP 14943  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de 
la campaña de sensibilización mediante publicidad, jornadas, foros, reuniones y 
congresos con las asociaciones sectoriales y otras organizaciones prevista en el 
Instrumento 4.1: Campaña de sensibilización hacia una pyme industrial madrileña 
internacional del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14941-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14942-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14943-22.pdf
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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. 

 
1.7.76 Expte: PE 935/22 RGEP 14944  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de 
la integración en la ventanilla única de internacionalización de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de servicios específicos para la industria prevista 
en el Instrumento 4.3: Programa de internacionalización industrial del Plan 
Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.77 Expte: PE 936/22 RGEP 14945  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de 
su impulso al fomento de las agrupaciones y consorcios de pymes para la 
exportación con el objeto de potenciar la cooperación y la mejora de su 
competitividad internacional prevista en el Instrumento 4.3: Programa de 
internacionalización industrial del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
2025. 
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. 

 
1.7.78 Expte: PE 937/22 RGEP 14946  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de 
su compromiso adquirido para la creación de alianzas públicas y redes de 
intercambio de políticas públicas de apoyo a la implantación de Industria 4.0, con 
agencias y administraciones públicas de países europeos e internacionales de 
referencia en planes de transformación de la industria, descrito en el Instrumento 
4.3: Programa de internacionalización industrial del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.79 Expte: PE 938/22 RGEP 14947  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14944-22.pdf
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración de la actividad llevada a cabo por el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para Tutela de los nuevos inversores industriales en su relación con la 
Administración, que se indica en el Instrumento 4.5: Atracción de inversiones 
extranjeras del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.80 Expte: PE 939/22 RGEP 14948  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración de la colaboración con IFEMA para el fomento e impulso de 
todas aquellas ferias que sean especialmente importantes para la industria 
madrileña, considerada en el Instrumento 4.6: Atracción e impulso de eventos 
tecnológicos del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.81 Expte: PE 940/22 RGEP 14949  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración de la actividad de la Comunidad de Madrid para impulsar 
nuevos eventos de especialización tecnológica sectorizados, incluyendo las 
acciones llevadas a cabo, que se contemplan en el Instrumento 4.6: Atracción e 
impulso de eventos tecnológicos del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 
2020-2025. 
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. 

 
1.7.82 Expte: PE 941/22 RGEP 14950  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación a 
la herramienta informática ad hoc para facilitar el seguimiento del proceso de 
mejora, prevista en el Instrumento 5.2: Programa de diagnóstico de suelo, 
polígonos y áreas industriales del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
2025. 
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. 
 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14948-22.pdf
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1.7.83 Expte: PE 942/22 RGEP 14951  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno en relación a las ayudas para incentivar el 
aprovechamiento de las cubiertas de las naves industriales para la generación de 
energía solar fotovoltaica y solar térmica de baja y media temperatura, vinculadas 
al Instrumento 5.4. Fomento de la eficiencia energética y el autoconsumo en la 
industria del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.84 Expte: PE 943/22 RGEP 14952  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno en relación a las ayudas para incentivar el uso de 
redes compartidas de agua caliente de baja y media temperatura a partir de la 
generación solar térmica, vinculadas al Instrumento 5.4. Fomento de la eficiencia 
energética y el autoconsumo en la industria del Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.7.85 Expte: PE 944/22 RGEP 14953  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno en relación a las ayudas para incentivar el 
aprovechamiento de la tecnología de cogeneración de alta eficiencia, con especial 
énfasis en gas de origen renovable (biogás) en el marco de la economía circular, 
vinculadas al Instrumento 5.4. Fomento de la eficiencia energética y el 
autoconsumo en la industria del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
2025. 
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. 

 
1.7.86 Expte: PE 945/22 RGEP 14954  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno en relación al impulso al desarrollo de nuevos 
modelos como Smart Grids, Smart Cities, Green Technologies, etc., que preveía 
realizar de acuerdo al Instrumento 5.4. Fomento de la eficiencia energética y el 
autoconsumo en la industria del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
2025. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14951-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14952-22.pdf
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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. 

 
1.7.87 Expte: PE 946/22 RGEP 14983  
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Decisiones que se han tomado en la reunión del Comité Ejecutivo de la 
Cañada Real celebrada el pasado 18 de mayo. 
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. 

 
1.7.88 Expte: PE 947/22 RGEP 14994  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plazos que estima el Gobierno de la Comunidad de Madrid para publicar la 
convocatoria de ayudas a la rehabilitación del parque edificado de viviendas. 
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. 

 
1.7.89 Expte: PE 948/22 RGEP 15009  
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
convocar la subcomisión sobre Chemsex y su impacto en la salud pública creada el 
2-04-19. 
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. 

 
1.7.90 Expte: PE 949/22 RGEP 15049  
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué se refería la Presidenta de la Comunidad de Madrid 
cuando en una entrevista el 25-05-22, al ser preguntada por el cierre de los 
Servicios de Urgencias de Atención Primaria, dijo “bueno, los centros no están 
cerrados". 
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 al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14983-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14994-22.pdf
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1.7.91 Expte: PE 950/22 RGEP 15050  
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué se refería la Presidenta de la Comunidad de Madrid 
cuando en una entrevista el 25-05-22, al ser preguntada por el cierre de los 
Servicios de Urgencias de Atención Primaria, afirmó que se habían cerrado 
algunos centros pero que representaban menos de un 1% de la atención de 
urgencias realizada. 
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 al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.7.92 Expte: PE 951/22 RGEP 15147  
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Porcentaje de lo que se pierde en recaudación en las universidades por la 
bajada de las tasas que piensa compensar el Gobierno 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. 

 
1.7.93 Expte: PE 389/22 RGEP 9964 y RGEP 15174  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 27-05-22 (RGEP 15366/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 27-05-
22 (ARCHSCE1749), acuerda comunicar al señor Diputado que no procede en 
este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la página web de 
la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 

 
1.7.94 Expte: PE 390/22 RGEP 9965 y RGEP 15175  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15050-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15147-22.pdf
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Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 27-05-22 (RGEP 15366/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 27-05-
22 (ARCHSCE1749), acuerda comunicar al señor Diputado que no procede en 
este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la página web de 
la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 

 
1.7.95 Expte: PE 392/22 RGEP 9967 y RGEP 15176  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 26-05-22 (RGEP 15310/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 27-05-
22 (ARCHSCE1745), acuerda comunicar al señor Diputado que no procede en 
este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la página web de 
la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 

 
1.7.96 Expte: PE 393/22 RGEP 9968 y RGEP 15177  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 27-05-22 (RGEP 15366/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 27-05-
22 (ARCHSCE1749), acuerda comunicar al señor Diputado que no procede en 
este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la página web de 
la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 

 
1.7.97 Expte: PE 300/22 RGEP 7850 y RGEP 15178  
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Díaz Ojeda, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 26-05-22 (RGEP 15309/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 27-
05-22 (ARCHSCE1744), acuerda comunicar a la señora Diputada que no procede 
en este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la página web 
de la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15176-22.pdf
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Acta 28/22 

 
- 102 - 

 
1.7.98 Expte: PE 394/22 RGEP 9969 y RGEP 15179  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 27-05-22 (RGEP 15366/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 27-05-
22 (ARCHSCE1749), acuerda comunicar al señor Diputado que no procede en 
este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la página web de 
la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 

 
1.7.99 Expte: PE 301/22 RGEP 7851 y RGEP 15180  
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Díaz Ojeda, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 26-05-22 (RGEP 15309/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 27-
05-22 (ARCHSCE1744), acuerda comunicar a la señora Diputada que no procede 
en este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la página web 
de la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 

 
1.7.100 Expte: PE 302/22 RGEP 7852 y RGEP 15181  
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Díaz Ojeda, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 26-05-22 (RGEP 15309/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 27-
05-22 (ARCHSCE1744), acuerda comunicar a la señora Diputada que no procede 
en este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la página web 
de la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 

 
1.8 Peticiones de Información  

1.8.1 Expte: PI 6285/22 RGEP 14548  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15179-22.pdf
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Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los informes derivados de las 
visitas realizadas por la Dirección General de Patrimonio o cualquier otra instancia 
competente en la materia dependiente de la Comunidad de Madrid al Bien de 
Interés Cultural y su entorno, reconocido como la Ermita de Santa María la Antigua, 
en la ciudad de Madrid, para comprobar su estado de conservación en el año 2020. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 

 
1.8.2 Expte: PI 6286/22 RGEP 14549  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los informes derivados de las 
visitas realizadas por la Dirección General de Patrimonio o cualquier otra instancia 
competente en la materia dependiente de la Comunidad de Madrid al Bien de 
Interés Cultural y su entorno, reconocido como la Ermita de Santa María la Antigua, 
en la ciudad de Madrid, para comprobar su estado de conservación 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. 

 
1.8.3 Expte: PI 6287/22 RGEP 14550  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los informes derivados de las 
visitas realizadas por la Dirección General de Patrimonio o cualquier otra instancia 
competente en la materia dependiente de la Comunidad de Madrid al Bien de 
Interés Cultural y su entorno, reconocido como la Ermita de Santa María la Antigua, 
en la ciudad de Madrid, para comprobar su estado de conservación en el año 2022 
y hasta la fecha de recepción de la presente petición de información. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6288/22 RGEP 14551  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones remitidas a 
la propiedad de la Ermita de Santa María la Antigua, en la ciudad de Madrid en el 
año 2022 y hasta la fecha de recepción de la presente petición de información, 
para recordarle su obligación en la conservación y mantenimiento de este Bien de 
Interés Cultural, "e instarle a que adopten las medidas que sean necesarias para 
garantizar la adecuada conservación de la Iglesia". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14549-22.pdf
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1.8.5 Expte: PI 6289/22 RGEP 14552  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones remitidas a 
la propiedad de la Ermita de Santa María la Antigua, en la ciudad de Madrid en el 
año 2019, para recordarle su obligación en la conservación y mantenimiento de 
este Bien de Interés Cultural, "e instarle a que adopten las medidas que sean 
necesarias para garantizar la adecuada conservación de la Iglesia". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6290/22 RGEP 14553  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones remitidas a 
la propiedad de la Ermita de Santa María la Antigua, en la ciudad de Madrid en el 
año 2020, para recordarle su obligación en la conservación y mantenimiento de 
este Bien de Interés Cultural, "e instarle a que adopten las medidas que sean 
necesarias para garantizar la adecuada conservación de la Iglesia". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6291/22 RGEP 14554  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones remitidas a 
la propiedad de la Ermita de Santa María la Antigua, en la ciudad de Madrid en el 
año 2021, para recordarle su obligación en la conservación y mantenimiento de 
este Bien de Interés Cultural, "e instarle a que adopten las medidas que sean 
necesarias para garantizar la adecuada conservación de la Iglesia". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6292/22 RGEP 14556  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los informes derivados de las 
visitas realizadas por la Dirección General de Patrimonio o cualquier otra instancia 
competente en la materia dependiente de la Comunidad de Madrid al Bien de 
Interés Cultural y su entorno, reconocido como la Ermita de Santa María la Antigua, 
en la ciudad de Madrid, para comprobar su estado de conservación en el año 2019. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14552-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14553-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14554-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14556-22.pdf


Acta 28/22 

 
- 105 - 

 
1.8.9 Expte: PI 6293/22 RGEP 14596  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la autorización de la Comunidad de Madrid por la que se cedió la 
Plaza de Toros de Las Ventas a la Fundación del Toro de Lidia para la 
organización del festejo del 2-05-21. 
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. 

 
1.8.10 Expte: PI 6294/22 RGEP 14597  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la justificación presentada por la Fundación del Toro de Lidia de 
los ingresos y gastos efectuados con motivo de la organización del festejo del 2-05-
21 ante el centro de Asuntos Taurinos 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. 

 
1.8.11 Expte: PI 6295/22 RGEP 14659  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente de la autorización por parte de la Comunidad de 
Madrid para organizar el festejo del 2-05-21 por la Fundación de Toro de Lidia, en 
la Plaza de Toros de Las Ventas 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 6296/22 RGEP 14660  
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las solicitudes de las Mancomunidades de Servicios para su 
inclusión como actuaciones supramunicipales del PIR 2022-2026, a 30-05-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.13 Expte: PI 6297/22 RGEP 14680  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14596-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14597-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14659-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14660-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14680-22.pdf
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Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en la Escuela Infantil “La Aldea”, del distrito de Villaverde, en el municipio 
de Madrid, en el 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. 

 
1.8.14 Expte: PI 6298/22 RGEP 14681  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en la Escuela Infantil “El Espinillo”, del distrito de Villaverde, del municipio 
de Madrid, en el 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. 

 
1.8.15 Expte: PI 6299/22 RGEP 14682  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en la Escuela Infantil “El Sur”, del distrito de Villaverde, en el municipio de 
Madrid, en el 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. 

 
1.8.16 Expte: PI 6300/22 RGEP 14683  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Antonio de Nebrija”, del 
distrito de Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.17 Expte: PI 6301/22 RGEP 14684  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Ausias March”, del distrito 
de Villaverde, en el municipio de Madrid, en el año 2022. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14681-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14682-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14683-22.pdf
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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. 

 
1.8.18 Expte: PI 6302/22 RGEP 14685  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Ciudad de Córdoba”, del 
distrito de Villaverde, en el municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.19 Expte: PI 6303/22 RGEP 14686  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Barcelona”, del distrito de 
Villaverde, en el municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.20 Expte: PI 6304/22 RGEP 14687  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Ciudad de los Ángeles”, 
del distrito de Villaverde, en el municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.21 Expte: PI 6305/22 RGEP 14688  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Azorín”, del distrito de 
Villaverde, en el municipio de Madrid, en el 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. 
 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14685-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14686-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14687-22.pdf
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1.8.22 Expte: PI 6306/22 RGEP 14689  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Cristóbal Colón”, del 
distrito de Villaverde, en el municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.23 Expte: PI 6307/22 RGEP 14690  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones entre la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
que se hubieran remitido, en su caso, a Diputados y Diputadas de la Asamblea de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción temporal del objeto de la 
petición, en los términos en los que está redactada la iniciativa, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.8.24 Expte: PI 6308/22 RGEP 14691  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Diputados y Diputadas de la Asamblea de Madrid a los que se 
facilitó desde la Comunidad de Madrid información en cualquier formato respecto a 
las comunicaciones entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción temporal del objeto de la 
petición, en los términos en los que está redactada la iniciativa, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.8.25 Expte: PI 6309/22 RGEP 14692  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de Diputados y Diputadas de la Asamblea de Madrid a los que se 
facilitó desde la Comunidad de Madrid información en cualquier formato respecto a 
las comunicaciones entre la Comunidad de Madrid y la alcaldía del Ayuntamiento 
de Arganda. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14689-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14690-22.pdf
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Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción temporal del objeto de la 
petición, en los términos en los que está redactada la iniciativa, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.8.26 Expte: PI 6310/22 RGEP 14693  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones entre la 
Comunidad de Madrid y la Alcaldía del Ayuntamiento de Arganda que se hubieran 
remitido, en su caso, a Diputados y Diputadas de la Asamblea de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción temporal del objeto de la 
petición, en los términos en los que está redactada la iniciativa, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.8.27 Expte: PI 6311/22 RGEP 14696  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada (fechas y referencia oficial) de los informes remitidos 
por Interventores Delegados a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
en cumplimiento del apartado 2 del art. 29 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, 
por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la 
Intervención General 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. 

 
1.8.28 Expte: PI 6312/22 RGEP 14697  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copias de los informes anuales de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 que 
en cumplimiento del apartado Cuarto, punto 5 del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 3- 05-18 la Dirección General del Servicios Público de Empleo ha 
elaborado, y presentado a la Comisión de Seguimiento, regulada en el apartado 
tercero del Acuerdo por el que se estableció la reserva de contratos públicos a 
favor de ciertas entidades de la economía social y se impulsaba la utilización de 
cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de la Comunidad de 
Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14693-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14696-22.pdf
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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. 

 
1.8.29 Expte: PI 6313/22 RGEP 14700  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe anual 2020 remitido por la Intervención General 
Autonómica a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación regulada en el artículo 332.11 de la LCSP. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6314/22 RGEP 14701  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de informes emitidos por la Intervención General solicitando la 
revisión de actos y prestaciones dictados con infracción del ordenamiento jurídico. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción temporal del objeto de la 
petición, en los términos en los que está redactada la iniciativa, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.8.31 Expte: PI 6315/22 RGEP 14707  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las ordenes de los años 2019 a 2022, mediante las que la 
Consejería de Hacienda ha establecido el derecho a participar en un número de 
procedimientos de contratación pública de la Comunidad de Madrid, para los 
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de Inserción, en 
cumplimiento del Acuerdo del 3-05-18, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece la reserva de contratos públicos a favor de ciertas entidades de la 
economía social y se impulsa la utilización de cláusulas sociales y ambientales en 
la contratación pública 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. 

 
1.8.32 Expte: PI 6316/22 RGEP 14708  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14700-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14701-22.pdf
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Acta 28/22 

 
- 111 - 

Objeto: Relación de Contratos de Eficiencia Energética, con detalle de importes, 
fecha de formalización, objeto e importe total inicial y actualizado del canon anual. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6317/22 RGEP 14709  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe preceptivo emitido por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid referido al Decreto 
26/2022, por el que se crea la Comisión de Evaluación Financiera 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 error en su 
objeto, en los términos literales en los que está formulada, al hacer referencia a un 
número de Decreto incorrecto, 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. 

 
1.8.34 Expte: PI 6318/22 RGEP 14710  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe preceptivo emitido por Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid referido 
al Decreto 26/2022, por el que se crea la Comisión de Evaluación Financiera 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 error en su 
objeto, en los términos literales en los que está formulada, al hacer referencia a un 
número de Decreto incorrecto, 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. 

 
1.8.35 Expte: PI 6319/22 RGEP 14711  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe preceptivo emitido por Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, referido al Decreto 26/2022, por 
el que se crea la Comisión de Evaluación Financiera 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 error en su 
objeto, en los términos literales en los que está formulada, al hacer referencia a un 
número de Decreto incorrecto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14709-22.pdf
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referencia, su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.8.36 Expte: PI 6320/22 RGEP 14712  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del acuerdo del Consejo de Gobierno del 4-05-22, 
por el que se acuerda el Decreto 26/2022, por el que se crea la Comisión de 
Evaluación Financiera 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 error en su 
objeto, en los términos literales en los que está formulada, al hacer referencia a un 
número de Decreto incorrecto, 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. 

 
1.8.37 Expte: PI 6321/22 RGEP 14715  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de empresas adjudicatarias de Servicios de Ayuda a Domicilio, 
que han recibido ayudas en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, a las que ha 
aludido en Comisión de Economía y Empleo, la Directora General de Trabajo, Sra. 
Marina Parra Rudilla en la sesión de 20-5-2022. 
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. 

 
1.8.38 Expte: PI 6322/22 RGEP 14723  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda, en 
los años 2015 a 2020, en cumplimiento del apartado 1 del artículo 58 de la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, dando cuenta de la "ejecución de las actuaciones 
inspectoras en materia tributaria, es decir, de sus resultados" según la expresión 
utilizada por el Gobierno en la contestación única a las PI 602/22, PI 605/22, PI 
607/22, PI 608/22, PI 611/22. 
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. 

 
1.8.39 Expte: PI 6323/22 RGEP 14733  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de denuncias por servicios turísticos realizados por no residentes 
y residentes en 2019 a 2021. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14712-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14715-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14723-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14733-22.pdf
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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. 

 
1.8.40 Expte: PI 6324/22 RGEP 14737  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del diagnóstico (mapa de competencias) que analiza las diferencias 
entre las necesidades de las empresas industriales frente a la oferta educativa y 
formativa actual que se establece en el Objetivo Estratégico 1: Potenciar la 
formación y el empleo de calidad de la industria en el Plan industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.41 Expte: PI 6325/22 RGEP 14738  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe ejecutado para la elaboración del mapa de cualificaciones y 
competencias definido en el instrumento 1.1 del Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.42 Expte: PI 6326/22 RGEP 14739  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe ejecutado para la implementación de los resultados obtenidos por 
el Mapa de Competencias en materia de formación académica del mapa de 
cualificaciones y competencias definido en el instrumento 1.2 del Plan Industrial de 
la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.43 Expte: PI 6327/22 RGEP 14740  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de acciones llevadas a cabo en el ámbito del instrumento 1.2 del 
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025, desglosado por 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. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14737-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14738-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14739-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14740-22.pdf
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1.8.44 Expte: PI 6328/22 RGEP 14741  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de acciones e Importe ejecutado de las mismas en el marco del 
instrumento 1.4 “Programa de Formación para el Empleo” del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025, desglosado por 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. 

 
1.8.45 Expte: PI 6329/22 RGEP 14742  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de “planes dirigidos a los trabajadores como consecuencia de la 
digitalización” previstos en el marco del instrumento 1.4 “Programa de Formación 
para el Empleo” del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.46 Expte: PI 6330/22 RGEP 14743  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los programas promovidos por la Comunidad de Madrid para la 
“capacitación, cualificación y recualificación de trabajadores ligados a la industria 
4.0., al Big Data, Machine Learning y robótica, entre otros”, en el ámbito del 
instrumento 1.5 “Programa de capacitación en nuevas competencias tecnológicas 
para empleados“ del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.47 Expte: PI 6331/22 RGEP 14744  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los programas definidos por la Comunidad de Madrid para 
atender las necesidades de aprendizaje específicas de los empleados senior y de 
los empleados de otros colectivos vulnerables, en el ámbito del instrumento 1.5 
“Programa de capacitación en nuevas competencias tecnológicas para empleados“ 
del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14741-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14742-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14743-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14744-22.pdf
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1.8.48 Expte: PI 6332/22 RGEP 14745  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los programas promocionados por la Comunidad de Madrid para 
la formación para el profesorado con atribución docente en áreas STEM en el 
ámbito del instrumento 1.5 “Programa de capacitación en nuevas competencias 
tecnológicas para empleados“ del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
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. 

 
1.8.49 Expte: PI 6333/22 RGEP 14746  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto ejecutado por años del denominado instrumento 
“MadridDirige” para la formación de directivos y empresarios de PYMES en 
habilidades transversales, relacionales y digitales en el marco del instrumento 1.6 
“Programa de capacitación transversal y gestión para ejecutivos y empresarios de 
pymes” del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.50 Expte: PI 6334/22 RGEP 14747  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas formadas en el marco del instrumento “MadridDirige” 
para la formación de directivos y empresarios de PYMES en habilidades 
transversales, relacionales y digitales en el considerado dentro del instrumento 1.6 
“Programa de capacitación transversal y gestión para ejecutivos y empresarios de 
pymes” del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.51 Expte: PI 6335/22 RGEP 14748  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de acciones llevadas a cabo dentro del programa TalentMadrid 
desglosada para cada una de las actuaciones previstas dentro del 1.7 “Programa 
de incentivos para atracción y retención de talento” del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025, y concretamente listado de acciones dentro de 
cada una de las actuaciones que se relacionan. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14745-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14746-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14747-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14748-22.pdf
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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. 

 
1.8.52 Expte: PI 6336/22 RGEP 14749  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por años de los importes ejecutados dentro del programa 
TalentMadrid desglosada para cada una de las actuaciones previstas dentro del 
instrumento 1.7 “Programa de incentivos para atracción y retención de talento” del 
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025, y concretamente por cada 
una de las actuaciones contempladas en dicho instrumento que se relacionan. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6337/22 RGEP 14750  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del diagnóstico contemplado dentro del Instrumento 1.8 “Programa 
Mujer e Industria” considerado en el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 
2020-2025 sobre el rol de la mujer en la industria madrileña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6338/22 RGEP 14751  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del plan elaborado en colaboración con los agentes sociales 
encaminado a la contratación e integración de la mujer en la industria en todas las 
áreas y sus órganos de gobierno contemplado dentro de las actuaciones previstas 
dentro del Instrumento 1.8 “Programa Mujer e Industria”, considerado en el Plan 
Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025 sobre el rol de la mujer en la 
industria madrileña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6339/22 RGEP 14752  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de acciones de promoción del papel y reconocimiento a la mujer 
contempladas dentro de las actuaciones previstas dentro del Instrumento 1.8 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14749-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14750-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14751-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14752-22.pdf
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“Programa Mujer e industria” considerado en el Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025 sobre el rol de la mujer en la industria madrileña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6340/22 RGEP 14753  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de programas de sensibilización para fomentar la vocación de las 
mujeres hacia la industria previstos dentro del Instrumento 1.8 “Programa Mujer e 
Industria” considerado en el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025 
sobre el rol de la mujer en la industria madrileña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6341/22 RGEP 14754  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 1.8 “Programa Mujer e 
Industria” considerado en el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.58 Expte: PI 6348/22 RGEP 14793  
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de toda la documentación remitida por el Ayuntamiento de Collado 
Villalba a la Dirección General de Comercio y Consumo el 18-02-22, referida al 
cambio de ubicación provisional a traslado definitivo del tradicional mercadillo 
municipal desde la Plaza de Los Belgas a la Calle Formón, y consta al menos de: 
solicitud del Ayuntamiento de Collado Villalba con fecha 18-02-22 para la emisión 
del informe preceptivo y vinculante para el cambio de ubicación mencionado, 
informe municipal sobre el cambio de ubicación provisional a traslado definitivo de 
la Plaza de Los Belgas a la Calle Formón del mercadillo municipal que se celebra 
los martes y viernes en Collado Villalba, plano del emplazamiento y distribución de 
puestos y plano de accesos al mercadillo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6349/22 RGEP 14794  
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14753-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14754-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14793-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14794-22.pdf
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de toda la documentación remitida por el Ayuntamiento de Collado 
Villalba a la Dirección General de Salud Pública el 22-02-22, referida al cambio de 
ubicación provisional a traslado definitivo del tradicional mercadillo municipal desde 
la Plaza de Los Belgas a la Calle Formón, y consta al menos de: solicitud del 
Ayuntamiento de Collado Villalba con fecha 21-02-22 para la emisión del informe 
previo para el cambio de ubicación de provisional a definitivo y acta de inspección 
número 007245/A con fecha de 4-03-22 de la visita del Técnico Superior del 
Servicio de Salud Pública. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6350/22 RGEP 14802  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha en la que se va a proceder a la publicación del Plan de Fertilidad en 
Red, recogido en la medida 11 de la Estrategia de protección a la maternidad y 
paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.61 Expte: PI 6351/22 RGEP 14803  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan de Fertilidad en Red, recogido en la medida 11 de la 
Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad 
y la conciliación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6352/22 RGEP 14804  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha prevista para la puesta en marcha del Plan de Fertilidad en Red, 
recogido en la medida 11 de la Estrategia de protección a la maternidad y 
paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6353/22 RGEP 14805  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14802-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14803-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14804-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14805-22.pdf
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha prevista para que las mujeres de 45 años de edad pueden acceder 
a los tratamientos de reproducción asistida, según se recoge en la medida 10 de la 
Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad 
y la conciliación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.64 Expte: PI 6354/22 RGEP 14806  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha prevista para las mujeres madrileñas puedan someterse a 
tratamientos de reproducción asistida después de haber tenido el primer hijo, 
según se recoge en la medida 10 de la Estrategia de protección a la maternidad y 
paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6355/22 RGEP 14807  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha prevista para que se aumente el número de intentos completos para 
cada paciente, pasando de 3 a 4 por mujer, según se recoge en la medida 10 de la 
Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad 
y la conciliación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6356/22 RGEP 14808  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de usuarios/as del servicio de urgencias de atención primaria del 
municipio de Pinto durante el año 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.67 Expte: PI 6357/22 RGEP 14809  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de usuarios/as del servicio de urgencias de atención primaria del 
municipio de Pinto durante el año 2018. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14806-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14807-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14808-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14809-22.pdf
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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. 

 
1.8.68 Expte: PI 6358/22 RGEP 14810  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de usuarios/as del servicio de urgencias de atención primaria del 
municipio de Pinto durante 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. 

 
1.8.69 Expte: PI 6359/22 RGEP 14811  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de usuarios/as del servicio de urgencias de atención primaria del 
municipio de Pinto durante el año 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.70 Expte: PI 6360/22 RGEP 14812  
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha en la que está prevista la reapertura del servicio de urgencias de 
atención primaria del 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. 

 
1.8.71 Expte: PI 6361/22 RGEP 14815  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 2.2: Fondo público-privado 
de seed&venture capital y plataforma madrileña de business angels en áreas 
tecnológicas prioritarias del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.72 Expte: PI 6362/22 RGEP 14816  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14810-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14811-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14812-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14815-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14816-22.pdf
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Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 2.3: Programa de cheques 
tecnológicos empresa-universidad-centros tecnológicos del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.73 Expte: PI 6363/22 RGEP 14817  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 2.4: Programa de apoyo a 
empresas industriales en desarrollos de I+D+i del Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.74 Expte: PI 6364/22 RGEP 14818  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 2.5: Programa de 
incentivos a la colaboración en proyectos entre grandes empresas, pymes y 
agentes de conocimiento del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
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. 

 
1.8.75 Expte: PI 6365/22 RGEP 14819  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 2.6: Programa de apoyo y 
reconocimiento al compromiso del I+D privado del Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.76 Expte: PI 6366/22 RGEP 14820  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 2.7: Impulso a los 
proveedores tecnológicos de habilitadores digitales del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14817-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14818-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14819-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14820-22.pdf
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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. 

 
1.8.77 Expte: PI 6367/22 RGEP 14821  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 2.8: Programa de apoyo a 
empresas industriales para la transformación digital del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.78 Expte: PI 6368/22 RGEP 14822  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 2.9: Incorporación de 
profesionales especializados para la transformación de empresas industriales del 
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.79 Expte: PI 6369/22 RGEP 14823  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 3.1: Programa de 
diagnóstico para el crecimiento de las pymes del Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.80 Expte: PI 6370/22 RGEP 14824  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 3.2: Programa de 
financiación para el crecimiento de pymes del Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025. 
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. 
 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14821-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14822-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14823-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14824-22.pdf
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1.8.81 Expte: PI 6371/22 RGEP 14825  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 3.3: Fondo de fondos de 
apoyo para pymes del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.82 Expte: PI 6372/22 RGEP 14826  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 3.4: Programa de 
mentorización y tutelaje a pymes industriales del Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.83 Expte: PI 6373/22 RGEP 14827  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 4.1: Campaña de 
sensibilización hacia una pyme industrial madrileña internacional del Plan Industrial 
de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.84 Expte: PI 6374/22 RGEP 14828  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 4.2: Recursos humanos 
para la internacionalización del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
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. 

 
1.8.85 Expte: PI 6375/22 RGEP 14829  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 4.3: Programa de 
internacionalización industrial del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
2025. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14825-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14826-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14827-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14828-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14829-22.pdf


Acta 28/22 

 
- 124 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6376/22 RGEP 14830  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 4.4: Líneas de apoyo y 
financiación a la internacionalización de la empresa industrial del Plan Industrial de 
la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.87 Expte: PI 6377/22 RGEP 14831  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 4.5: Atracción de 
inversiones extranjeras en industria del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 
2020-2025. 
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. 

 
1.8.88 Expte: PI 6378/22 RGEP 14832  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 4.6: Atracción e impulso 
de eventos tecnológicos del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.89 Expte: PI 6379/22 RGEP 14833  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 5.1: Análisis de situación 
de las infraestructuras de transporte y comunicaciones del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.90 Expte: PI 6380/22 RGEP 14834  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14830-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14831-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14832-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14833-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14834-22.pdf
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 5.2: Programa de 
diagnóstico de suelo, polígonos y áreas industriales del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.91 Expte: PI 6381/22 RGEP 14835  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 5.3. Programa de mejora y 
modernización de polígonos y áreas industriales del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.92 Expte: PI 6382/22 RGEP 14836  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento Instrumento 5.4. Fomento 
de la eficiencia energética y el autoconsumo en la industria del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.93 Expte: PI 6383/22 RGEP 14837  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 6.1: Plan de Comunicación 
sobre desarrollo industrial e innovación del Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.94 Expte: PI 6384/22 RGEP 14838  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 6.2: Programa de 
simplificación y coordinación administrativa del Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14835-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14836-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14837-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14838-22.pdf
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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. 

 
1.8.95 Expte: PI 6385/22 RGEP 14839  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 6.3: Oficina integral de 
apoyo a la industria del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.96 Expte: PI 6386/22 RGEP 14840  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento 6.4: Programa de 
localización industrial en municipios rurales del Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.97 Expte: PI 6387/22 RGEP 14841  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años de la Iniciativa emblemática 1: Áreas 
industriales sostenibles y eficientes del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 
2020-2025. 
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. 

 
1.8.98 Expte: PI 6388/22 RGEP 14842  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución desglosada por años de la Iniciativa emblemática 2: Living Lab 
de fabricación aditiva del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.99 Expte: PI 6389/22 RGEP 14843  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14839-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14840-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14841-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14842-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14843-22.pdf
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Objeto: Ejecución desglosada por años del Instrumento Instrumento 2.1: Programa 
de desarrollo de inteligencia tecnológica industrial del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.100 Expte: PI 6390/22 RGEP 14847  
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de la situación financiera del Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid, a última fecha disponible. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.101 Expte: PI 6391/22 RGEP 14866  
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe elaborado por la Comunidad de Madrid respecto al 
proyecto de renovación y ampliación de la A-1. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su objeto 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y su devolución a la señora 
Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.8.102 Expte: PI 6392/22 RGEP 14871  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “El Espinillo”, del distrito de 
Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.103 Expte: PI 6393/22 RGEP 14872  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Dámaso Alonso”, del 
distrito de Villaverde, del municipio de Madrid, en el año 2022. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14847-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14866-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14871-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14872-22.pdf
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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. 

 
1.8.104 Expte: PI 6394/22 RGEP 14873  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “El Greco”, del distrito de 
Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.105 Expte: PI 6395/22 RGEP 14874  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Juan de la Cierva”, del 
distrito de Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.106 Expte: PI 6396/22 RGEP 14875  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Manuel de Falla”, del 
distrito de Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.107 Expte: PI 6397/22 RGEP 14876  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Navas de Tolosa”, del 
distrito de Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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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1.8.108 Expte: PI 6398/22 RGEP 14877  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Nuestra Señora de la Luz”, 
del distrito de Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.109 Expte: PI 6399/22 RGEP 14878  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Ramón Gómez de la 
Serna”, del distrito de Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.110 Expte: PI 6400/22 RGEP 14879  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “República de El Salvador”, 
del distrito de Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.111 Expte: PI 6401/22 RGEP 14880  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Sagunto”, del distrito de 
Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.112 Expte: PI 6402/22 RGEP 14881  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14877-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14878-22.pdf
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Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Carlos”, del distrito de 
Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.113 Expte: PI 6403/22 RGEP 14882  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Roque”, del distrito de 
Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.114 Expte: PI 6404/22 RGEP 14883  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Instituto de Educación Secundaria “Ciudad de los Ángeles”, del 
distrito de Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.115 Expte: PI 6405/22 RGEP 14884  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Instituto de Educación Secundaria “Celestino Mutis”, del distrito de 
Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.116 Expte: PI 6406/22 RGEP 14885  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Instituto de Educación Secundaria “El Espinillo”, del distrito de 
Villaverde, del municipio de Madrid, en el año 2022. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14882-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14883-22.pdf
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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. 

 
1.8.117 Expte: PI 6407/22 RGEP 14886  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Instituto de Educación Secundaria “San Cristóbal de los Ángeles”, 
del distrito de Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.118 Expte: PI 6408/22 RGEP 14887  
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de inversiones y obras que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
Regional en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Los Rosales”, del distrito 
de Villaverde, del municipio de Madrid, en el 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. 

 
1.8.119 Expte: PI 6409/22 RGEP 14895  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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 8-11-19 ID 
6973 de categoría Estudios y Trabajos Técnicos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6410/22 RGEP 14896  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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 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. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14886-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14887-22.pdf
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1.8.121 Expte: PI 6411/22 RGEP 14897  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (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 presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 

 
1.8.122 Expte: PI 6412/22 RGEP 14902  
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las deudas al finalizar los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 de 
las empresas públicas madrileñas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.123 Expte: PI 6413/22 RGEP 14921  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de reuniones llevadas a cabo por los foros permanentes de 
reflexión valorados en el Instrumento 2.1: Programa de desarrollo de inteligencia 
tecnológica industrial del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.124 Expte: PI 6414/22 RGEP 14922  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo en el ámbito de vigilancia tecnológica para la 
monitorización de estrategias industriales y tecnológicas en otros territorios 
contenidas dentro del Instrumento 2.1: Programa de desarrollo de inteligencia 
tecnológica industrial del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14897-22.pdf
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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. 

 
1.8.125 Expte: PI 6415/22 RGEP 14923  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los planes operativos de transformación digital en sectores 
estratégicos considerados dentro del Instrumento 2.1: Programa de desarrollo de 
inteligencia tecnológica industrial del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 
2020-2025. 
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. 

 
1.8.126 Expte: PI 6416/22 RGEP 14924  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del "Estudio del contexto actual y prospectiva tecnológica" contenida 
en el Instrumento 2.1: Programa de desarrollo de inteligencia tecnológica industrial 
del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.127 Expte: PI 6417/22 RGEP 14955  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del listado de actuaciones de financiación a las inversiones 
productivas de proveedores de soluciones y herramientas industria 4.0, desglosada 
por empresas e importes concedidos, considerado dentro del Instrumento 2.7: 
Impulso a los proveedores tecnológicos de habilitadores digitales del Plan Industrial 
de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.128 Expte: PI 6418/22 RGEP 14956  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de ayudas desglosadas por año y por proyecto y empresa de la 
Línea industria 4.0 de ayudas vinculada al Instrumento 2.8: Programa de apoyo a 
empresas industriales para la transformación digital del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14923-22.pdf
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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. 

 
1.8.129 Expte: PI 6419/22 RGEP 14957  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de ayudas desglosadas por año y por proyecto y empresa de la 
Línea de ayudas destinada a apoyar la incorporación para proyectos de Industria 
4.0 de profesionales en empresas industriales de la Comunidad con el objetivo de 
apoyar la puesta en marcha de planes de transformación contemplada en el 
Instrumento 2.9: Incorporación de profesionales especializados para la 
transformación de empresas industriales del Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.130 Expte: PI 6420/22 RGEP 14958  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de ayudas desglosadas por año y empresa de las ayudas para la 
contratación de servicios especializados de consultoría que permitan a las pymes 
obtener un diagnóstico del potencial de crecimiento de la empresa, así como una 
hoja de ruta para su ejecución del instrumento 3.1 Programa de diagnóstico para el 
crecimiento de las pymes del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
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. 

 
1.8.131 Expte: PI 6421/22 RGEP 14959  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas formadas gracias al programa de coordinación y 
apoyo a los directivos y técnicos de empresas tractoras, para dotarlos de 
herramientas de mentorización considerado en el Instrumento 3.4: Programa de 
mentorización y tutelaje a pymes industriales del Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.132 Expte: PI 6422/22 RGEP 14960  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14957-22.pdf
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de incentivos implementados por parte del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para la Formación en Comercio Internacional de directivos y 
técnicos en empresas industriales previsto en el Instrumento 4.2: Recursos 
humanos para la internacionalización del Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.133 Expte: PI 6423/22 RGEP 14961  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas formadas desglosadas por año gracias al programa 
de Técnicos de Comercio Exterior para la Industria previsto en el instrumento 
Instrumento 4.2: Recursos humanos para la internacionalización del Plan Industrial 
de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.134 Expte: PI 6424/22 RGEP 14962  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de medidas de vigilancia de mercado que permitan conocer 
oportunidades para los productos industriales madrileños en el exterior, que 
anticipe tendencias en mercados cada día más globales que posibiliten una rápida 
respuesta a las mismas por parte de las empresas industriales madrileñas 
impulsadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Marco del 
Instrumento 4.3: Programa de internacionalización industrial del Plan Industrial de 
la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.135 Expte: PI 6425/22 RGEP 14963  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de avales e importes concedidos al apoyo a la 
internacionalización de la empresa industrial a través de AvalMadrid vinculados al 
Instrumento 4.4: Líneas de apoyo y financiación a la internacionalización de la 
empresa industrial del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14961-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14962-22.pdf
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1.8.136 Expte: PI 6426/22 RGEP 14964  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del análisis de oportunidades y flujos de inversión extranjero 
asociado al Instrumento 4.5: Atracción de inversiones extranjeras en industrial del 
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.137 Expte: PI 6427/22 RGEP 14965  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de colaboraciones y acciones llevadas a cabo junto IFEMA para el 
fomento e impulso de todas aquellas ferias que sean especialmente importantes 
para la industria madrileña vinculadas al Instrumento 4.6: Atracción e impulso de 
eventos tecnológicos del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.138 Expte: PI 6428/22 RGEP 14966  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del estudio de las infraestructuras de transporte y comunicación, de 
las interacciones entre ellas y con las empresas industriales, así como, de la 
cadena de suministro a las que dan servicio contemplado en el Instrumento 5.1: 
Análisis de situación de las infraestructuras de transporte y comunicaciones del 
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.139 Expte: PI 6429/22 RGEP 14967  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del diagnóstico del suelo, polígonos y zonas industriales previsto en 
el Instrumento 5.2: Programa de diagnóstico de suelo, polígonos y áreas 
industriales del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 
 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14964-22.pdf
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1.8.140 Expte: PI 6430/22 RGEP 14968  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los planes estratégicos de mejora previstos en el Instrumento 
5.2: Programa de diagnóstico de suelo, polígonos y áreas industriales del Plan 
Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.141 Expte: PI 6431/22 RGEP 14969  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia o dirección de acceso de la plataforma online para la consulta del 
mapa de Suelo Industrial, describiendo aspectos tales como el nivel tecnológico de 
sus ramas de actividad, niveles de desarrollo logístico y tecnológico de los distintos 
polígonos industriales, empleo generado, suelo disponible previsto en el 
Instrumento 5.2: Programa de diagnóstico de suelo, polígonos y áreas industriales 
del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.142 Expte: PI 6432/22 RGEP 14970  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las líneas de financiación y/o ayudas por conceptos, importes y 
adjudicatarios para la modernización de polígonos vinculados al instrumento 
5.3:Programa de mejora y modernización de polígonos y áreas industriales del 
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.143 Expte: PI 6433/22 RGEP 14971  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de convenios establecidos con los ayuntamientos de la región para 
la puesta en marcha de los planes estratégicos vinculados al instrumento 
5.3:Programa de mejora y modernización de polígonos y áreas industriales del 
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14968-22.pdf
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1.8.144 Expte: PI 6434/22 RGEP 14972  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las ayudas concedidas incluyendo el beneficiario e importe 
concedido para incentivar el aprovechamiento de las cubiertas de las naves 
industriales para la generación de energía solar fotovoltaica y solar térmica de baja 
y media temperatura vinculados al Instrumento 5.4: Fomento de la eficiencia 
energética y el autoconsumo en la industria del Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.145 Expte: PI 6435/22 RGEP 14973  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las ayudas concedidas incluyendo el beneficiario e importe 
concedido para incentivar el uso de redes compartidas de agua caliente de baja y 
media temperatura a partir de la generación solar térmica vinculados al Instrumento 
5.4: Fomento de la eficiencia energética y el autoconsumo en la industria del Plan 
Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.146 Expte: PI 6436/22 RGEP 14974  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las ayudas concedidas incluyendo el beneficiario e importe 
concedido para incentivar el aprovechamiento de la tecnología de cogeneración de 
alta eficiencia, con especial énfasis en gas de origen renovable (biogás) en el 
marco de la economía circular vinculados al Instrumento 5.4: Fomento de la 
eficiencia energética y el autoconsumo en la industria del Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.147 Expte: PI 6437/22 RGEP 14975  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las ayudas concedidas incluyendo el beneficiario e importe 
concedido para la realización de estudios para el aprovechamiento del potencial de 
demanda de calor útil y evaluación de la rentabilidad de la ejecución de redes de 
calor con el empleo de fuentes de energía renovables o cogeneración de alta 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14972-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14973-22.pdf
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eficiencia vinculada al Instrumento 5.4: Fomento de la eficiencia energética y el 
autoconsumo en la industria del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
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. 

 
1.8.148 Expte: PI 6438/22 RGEP 14976  
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del catálogo de recursos, soluciones y herramientas para la 
transformación digital, en colaboración con los proveedores de estos habilitadores 
digitales y los centros tecnológicos considerado dentro del Instrumento 2.7: 
Impulso a los proveedores tecnológicos de habilitadores digitales del Plan Industrial 
de la Comunidad de Madrid 2020-2025. 
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. 

 
1.8.149 Expte: PI 6439/22 RGEP 14984  
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones, calendario y presupuesto de los compromisos asumidos por 
la Comunidad de Madrid en el marco del Pacto Regional de Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6440/22 RGEP 14986  
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentos aprobados en la reunión del Comité Ejecutivo de la Cañada 
Real celebrada el pasado 18 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. 

 
1.8.151 Expte: PI 6441/22 RGEP 14987  
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Grado de cumplimiento, presupuesto y calendario de las medidas 
acordadas en el marco del Pacto Regional de Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14976-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14984-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14986-22.pdf
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1.8.152 Expte: PI 6442/22 RGEP 14989  
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de admitidos en el primer ciclo de Educación Infantil para el curso 
2022/2023 en la Comunidad de Madrid, desglosados por curso y municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.153 Expte: PI 6443/22 RGEP 14990  
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de vacantes ofertadas en el primer ciclo de Educación Infantil para 
el curso 2022/2023 en la Comunidad de Madrid, desglosadas por curso y 
municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.154 Expte: PI 6444/22 RGEP 14991  
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de solicitudes de plazas en el primer ciclo de Educación Infantil 
para el curso 2022/2023 en la Comunidad de Madrid, desglosadas por curso y 
municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.155 Expte: PI 6445/22 RGEP 14998  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los informes derivados de las 
visitas realizadas por la Dirección General de Patrimonio, o cualquier otra instancia 
competente en la materia dependiente de la Comunidad de Madrid, al Bien de 
Interés Cultural Plaza de Toros Monumental o de Las Ventas, para comprobar su 
estado de conservación 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. 

 
1.8.156 Expte: PI 6446/22 RGEP 14999  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14989-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14990-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14991-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14998-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14999-22.pdf
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Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los informes derivados de las 
visitas realizadas por la Dirección General de Patrimonio, o cualquier otra instancia 
competente en la materia dependiente de la Comunidad de Madrid, al Bien de 
Interés Cultural Plaza de Toros Monumental o de Las Ventas, para comprobar su 
estado de conservación 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. 

 
1.8.157 Expte: PI 6447/22 RGEP 15000  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los informes derivados de las 
visitas realizadas por la Dirección General de Patrimonio, o cualquier otra instancia 
competente en la materia dependiente de la Comunidad de Madrid, al Bien de 
Interés Cultural Plaza de Toros Monumental o de Las Ventas, para comprobar su 
estado de conservación en el año 2022 hasta la fecha de recepción de la presente 
petición de información. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6448/22 RGEP 15001  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los protocolos de vestimenta 
que se aplican en el acceso a la Plaza de Toros de Las Ventas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.159 Expte: PI 6449/22 RGEP 15002  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, del acuerdo que sustenta los 
protocolos de vestimenta que se aplican en el acceso a la Plaza de Toros de Las 
Ventas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
1.8.160 Expte: PI 6450/22 RGEP 15003  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15000-22.pdf
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Objeto: Relación de las visitas realizadas por la Dirección General de Patrimonio, o 
cualquier otra instancia competente en la materia dependiente de la Comunidad de 
Madrid, al Bien de Interés Cultural Plaza de Toros Monumental o de Las Ventas, 
para comprobar su estado de conservación 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. 

 
1.8.161 Expte: PI 6451/22 RGEP 15004  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las visitas realizadas por la Dirección General de Patrimonio, o 
cualquier otra instancia competente en la materia dependiente de la Comunidad de 
Madrid, al Bien de Interés Cultural Plaza de Toros Monumental o de Las Ventas, 
para comprobar su estado de conservación 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. 

 
1.8.162 Expte: PI 6452/22 RGEP 15005  
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las visitas realizadas por la Dirección General de Patrimonio, o 
cualquier otra instancia competente en la materia dependiente de la Comunidad de 
Madrid, al Bien de Interés Cultural Plaza de Toros Monumental o de Las Ventas, 
para comprobar su estado de conservación en el año 2022 hasta la fecha de 
recepción de la presente petición de información. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6453/22 RGEP 15017  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 
Objeto: Copia del expediente completo de la licitación adjudicada el 17-07-16 a la 
empresa con CIF A78396165, por importe 205.589,77 € cuyo objeto de contrato es 
“Pólizas Seguro Reconocimiento Extrajudicial” y con número de operación 
220160018802. 
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. 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15004-22.pdf
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1.8.164 Expte: PI 6454/22 RGEP 15018  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 
Objeto: Copia del expediente completo de la licitación adjudicada el 13-01-16 a la 
empresa con CIF E87198685, por importe 13.500,00 € cuyo objeto de contrato es 
“ACT. EXT. coros escolares en seis colegios contrato menor exento de fiscalización 
previa EXPTE. 47GESTDOC y con número de operación 220160000069. 
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. 

 
1.8.165 Expte: PI 6455/22 RGEP 15019  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 
Objeto: Copia del expediente completo de la licitación adjudicada el 3-10-16 a la 
empresa con CIF E87198685, por importe 10.350,00 € cuyo objeto de contrato es 
“Actividad extraescolar coros escolares contrato menor exento de fiscalización 
previa, EXPTE.19221 y con número de operación 220160014968. 
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. 

 
1.8.166 Expte: PI 6456/22 RGEP 15020  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 
Objeto: Copia del expediente completo de la licitación adjudicada el 17-11-16 a la 
empresa con CIF E87198685, por importe 10.350,00 € cuyo objeto de contrato es 
“Actividad extraescolar coros escolares contrato menor exento de fiscalización 
previa, EXPTE.22555 y con número de operación 220160018022. 
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. 

 
1.8.167 Expte: PI 6457/22 RGEP 15021  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15018-22.pdf
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Objeto: Copia del expediente completo de la licitación con Nº de Expediente Pleno 
Nº 20/2016 con objeto de contrato “Ampliación de la Plaza Constitución de 
Hipoteca sobre Derecho de Superficie, por importe de 6.640.920,00 € de fecha 25-
02-16. 
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. 

 
1.8.168 Expte: PI 6458/22 RGEP 15035  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real de los 8.000.000 euros indicados como coste para 2021 de 
la Medida número 1 Redefinición del plan de innovación y refuerzo de las oficinas 
de empleo de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2023 de la Estrategia 
para el Empleo 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. 

 
1.8.169 Expte: PI 6459/22 RGEP 15036  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 300.000 indicados para 2021 en la 
Medida número 1 Redefinición del plan de innovación y refuerzo de las oficinas de 
empleo de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2023 de la Estrategia 
para el Empleo 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. 

 
1.8.170 Expte: PI 6460/22 RGEP 15037  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 10.000 indicados para 2021 en la 
Medida número 2 Prospección y atracción de ofertas de empleo a través del 
fomento del papel de la oficina del empleador y puesta en marcha de una unidad 
centralizada de gestión de las ofertas de empleo de la Estrategia para el Empleo 
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. 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15035-22.pdf
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1.8.171 Expte: PI 6461/22 RGEP 15038  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución final real de los 300.000 euros indicados como coste para 2021 
de la número 2 Prospección y atracción de ofertas de empleo a través del fomento 
del papel de la oficina del empleador y puesta en marcha de una unidad 
centralizada de gestión de las ofertas de empleo de la Estrategia para el Empleo 
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. 

 
1.8.172 Expte: PI 6462/22 RGEP 15039  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución final real de los 1.000.000€ indicados como coste para 2021 de 
la Medida número 3 Colaboración con otras entidades para el fomento del empleo 
de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.173 Expte: PI 6463/22 RGEP 15040  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 50.000 indicados para 2021, de la 
Medida número 3 Colaboración con otras entidades para el fomento del empleo de 
la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.174 Expte: PI 6464/22 RGEP 15043  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 15.000 indicados para 2021, de la 
Medida número 4 Mejora de la herramienta virtual de información sobre incentivos 
a la contratación de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.175 Expte: PI 6465/22 RGEP 15044  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15038-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15039-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15040-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15043-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15044-22.pdf
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Objeto: Ejecución real de los 100.000 euros indicados como coste para 2021 de la 
Medida número 4 Mejora de la herramienta virtual de información sobre incentivos 
a la contratación de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.176 Expte: PI 6466/22 RGEP 15045  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 300.000 indicados para 2021, de la 
Medida número 5 Elaboración y aprobación de una cartera pública de servicios 
para la Comunidad de Madrid y de protocolos para las oficinas de empleo de la 
Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.177 Expte: PI 6467/22 RGEP 15046  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 100.000 euros indicados como coste para 2021 
de la Medida número 5 Elaboración y aprobación de una cartera pública de 
servicios para la Comunidad de Madrid y de protocolos para las oficinas de empleo 
de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.178 Expte: PI 6468/22 RGEP 15047  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 6.608 indicados para 2021, de la 
Medida número 6 Incentivos para la contratación indefinida de la Estrategia para el 
Empleo 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 6469/22 RGEP 15048  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 24.659.740 euros indicados como coste para 
2021 de la Medida número 6 Incentivos para la contratación indefinida de la 
Estrategia para el Empleo de la Comunidad de Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15045-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15046-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15047-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15048-22.pdf
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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. 

 
1.8.180 Expte: PI 6470/22 RGEP 15051  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 353 indicados para 2021, de la 
Medida número 8 Programa de reactivación e inserción, dirigido a las entidades 
locales de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.181 Expte: PI 6471/22 RGEP 15052  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 9.200.000 euros indicados como coste para 
2021 de la Medida número 8 Programa de reactivación e inserción, dirigido a las 
entidades locales de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.182 Expte: PI 6472/22 RGEP 15053  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 1.688 indicados para 2021, de la 
Medida número 9 Programa de reactivación para personas paradas de larga 
duración mayores de 30 años, dirigido a las entidades locales de la Estrategia para 
el Empleo 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. 

 
1.8.183 Expte: PI 6473/22 RGEP 15054  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 23.000.000€ indicados como coste para 2021 de 
la Medida número 9 Programa de reactivación para personas paradas de larga 
duración mayores de 30 años, dirigido a las entidades locales de la Estrategia para 
el Empleo 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. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15051-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15052-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15053-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15054-22.pdf
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1.8.184 Expte: PI 6474/22 RGEP 15055  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 1.587 indicados para 2021, de la 
Medida número 10 Programa de cualificación para personas paradas de larga 
duración mayores de 30 años a través de entidades locales, de la Estrategia para 
el Empleo 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. 

 
1.8.185 Expte: PI 6475/22 RGEP 15056  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 16.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la Medida Número 10 Programa de cualificación para personas paradas 
de larga duración mayores de 30 años a través de entidades locales, de la 
Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.186 Expte: PI 6476/22 RGEP 15058  
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 
Objeto: Copia del expediente completo de la Inspección de Tributos con número 
de expediente 18-ICIO-56, correspondiente al sujeto pasivo Danone, S.A con 
domicilio en Barcelona en Calle Buenos Aires número 21, 3º, 08029, en relación 
con la construcción, instalación y obra de construcciones, instalaciones u obras 
realizadas en el término municipal de Tres Cantos. 
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. 

 
1.8.187 Expte: PI 6477/22 RGEP 15059  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 508 indicados para 2021, de la 
medida Número 11 Programa de impulso a la práctica laboral para las personas 
jóvenes en colaboración con las Entidades Locales, de la Estrategia para el 
Empleo de la Comunidad de Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15055-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15056-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15058-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15059-22.pdf
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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. 

 
1.8.188 Expte: PI 6478/22 RGEP 15060  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 8.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida Número 11 Programa de impulso a la práctica laboral para las 
personas jóvenes en colaboración con las Entidades Locales, de la Estrategia para 
el empleo 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. 

 
1.8.189 Expte: PI 6479/22 RGEP 15061  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 694 indicados para 2021, de la 
medida Número 12 Programa para la formación y el empleo de las personas 
jóvenes desempleadas de larga duración, en colaboración con las entidades 
locales, de la Estrategia para el empleo 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. 

 
1.8.190 Expte: PI 6480/22 RGEP 15062  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 7.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida Número 12 Programa para la formación y el empleo de las 
personas jóvenes desempleadas de larga duración, en colaboración con las 
entidades locales, de la Estrategia para el empleo 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. 

 
1.8.191 Expte: PI 6481/22 RGEP 15066  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 254 indicados para 2021, de la 
medida Número 13 Fomento de la empleabilidad de las personas jóvenes sin 
experiencia laboral o que sean desempleados de larga duración (Programa mi 
primer empleo-mipe), de la Estrategia para el empleo de la Comunidad de Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15060-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15061-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15062-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15066-22.pdf
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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. 

 
1.8.192 Expte: PI 6482/22 RGEP 15067  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 2.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida Número 13 Fomento de la empleabilidad de las personas 
jóvenes sin experiencia laboral o que sean desempleados de larga duración 
(Programa mi primer empleo-mipe) de la Estrategia para el empleo 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. 

 
1.8.193 Expte: PI 6483/22 RGEP 15069  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 887 indicados para 2021, de la 
medida Número 14 Impulso de los contratos formativos, de la Estrategia para el 
empleo 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. 

 
1.8.194 Expte: PI 6484/22 RGEP 15070  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 3.700.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida Número 14 Impulso de los contratos formativos de la Estrategia 
para el empleo 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. 

 
1.8.195 Expte: PI 6485/22 RGEP 15071  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 152 indicados para 2021, de la 
medida Número 15 Fomento de la integración laboral de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario, de la Estrategia para el empleo de la 
Comunidad de Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15067-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15069-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15070-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15071-22.pdf
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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. 

 
1.8.196 Expte: PI 6486/22 RGEP 15072  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 500.000€ indicados como coste para 2021 de la 
medida Número 15 Fomento de la integración laboral de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de la Estrategia para el empleo 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. 

 
1.8.197 Expte: PI 6487/22 RGEP 15073  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 16.754 indicados para 2021, de la 
medida Número 16 Ayudas al coste salarial de personas con discapacidad en el 
mercado protegido, de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.198 Expte: PI 6488/22 RGEP 15074  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 50.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida Número 16 Ayudas al coste salarial de personas con 
discapacidad en el mercado protegido, de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.199 Expte: PI 6489/22 RGEP 15075  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 2.804 indicados para 2021, de la 
medida Número 17 Unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros 
especial de empleo, de la Estrategia para el Empleo 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. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15072-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15073-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15074-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15075-22.pdf
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1.8.200 Expte: PI 6490/22 RGEP 15076  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 2.500.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida Número 17 Unidades de apoyo a la actividad profesional en los 
centros especial de empleo de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.201 Expte: PI 6491/22 RGEP 15077  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 2.910.260 euros indicados como coste para 
2021 de la medida Número 18 Fomento de la integración laboral de personas con 
especiales dificultades de integración dentro del mercado ordinario de la Estrategia 
para el Empleo 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. 

 
1.8.202 Expte: PI 6492/22 RGEP 15078  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 2.981 indicados para 2021, de la 
medida Número 18 Fomento de la integración laboral de personas con especiales 
dificultades de integración dentro del mercado ordinario de la Estrategia para el 
Empleo 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. 

 
1.8.203 Expte: PI 6493/22 RGEP 15079  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose del número de plazas en residencias de atención especializada 
a personas con enfermedad mental segregadas por centro, tanto de gestión directa 
como indirecta a fecha 30-04-22. 
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. 

 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15076-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15077-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15078-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15079-22.pdf
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1.8.204 Expte: PI 6494/22 RGEP 15080  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid para garantizar el 
cumplimiento en la empresa ordinaria del 2% de la plantilla para 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. 

 
1.8.205 Expte: PI 6495/22 RGEP 15081  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid para mejorar la 
empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual a 30-04-22. 
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. 

 
1.8.206 Expte: PI 6496/22 RGEP 15082  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose del número de plazas en residencias de día de atención 
especializada a personas con enfermedad mental segregadas por centro, tanto de 
gestión directa como indirecta a fecha 30-04-22. 
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. 

 
1.8.207 Expte: PI 6497/22 RGEP 15083  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose del número de plazas en pisos supervisados de atención 
especializada a personas con enfermedad mental segregadas por centro, tanto de 
gestión directa como indirecta a fecha 30-04-22. 
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. 

 
1.8.208 Expte: PI 6498/22 RGEP 15084  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose del número de plazas en residencia de atención especializada a 
personas con discapacidad segregadas por centro, tanto de gestión directa como 
indirecta a fecha 30-04-22. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15080-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15081-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15082-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15083-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15084-22.pdf
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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. 

 
1.8.209 Expte: PI 6499/22 RGEP 15085  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose del número de plazas en red de atención temprana segregadas 
por centro a fecha 30-04-22. 
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. 

 
1.8.210 Expte: PI 6500/22 RGEP 15086  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose del número de plazas en residencias de atención especializada 
a personas con discapacidad intelectual grave segregadas por centro, tanto de 
gestión directa como indirecta a fecha 30-04-22. 
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. 

 
1.8.211 Expte: PI 6501/22 RGEP 15087  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose del número de plazas en residencias de atención especializada 
a personas con discapacidad intelectual no grave segregadas por centro, tanto de 
gestión directa como indirecta a fecha 30-04-22. 
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. 

 
1.8.212 Expte: PI 6502/22 RGEP 15088  
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de usuarios con discapacidad intelectual segregados por actividad 
cultural que se han llevado a cabo a fecha 30-04-22. 
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. 

 
1.8.213 Expte: PI 6503/22 RGEP 15093  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15085-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15086-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15087-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15088-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15093-22.pdf
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Objeto: Número final de beneficiados, de los 184 indicados para 2021, de la 
medida número 19 Fomento de la integración laboral de personas con especiales 
dificultades de integración dentro del mercado protegido, de la Estrategia para el 
Empleo 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. 

 
1.8.214 Expte: PI 6504/22 RGEP 15094  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 2.370.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida Número 19 Fomento de la integración laboral de personas con 
especiales dificultades de integración dentro del mercado protegido, de la 
Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.215 Expte: PI 6505/22 RGEP 15095  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 495 indicados para 2021, de la 
medida Número 20 Programa de fomento del empleo en municipios rurales, de la 
Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.216 Expte: PI 6506/22 RGEP 15096  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 11.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida número 20 Programa de fomento del empleo en municipios 
rurales, de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.217 Expte: PI 6507/22 RGEP 15138  
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas y tiempo de espera de las personas en lista de 
espera para tratamientos de trastorno de la conducta alimentaria. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15094-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15095-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15096-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15138-22.pdf
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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. 

 
1.8.218 Expte: PI 6508/22 RGEP 15143  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 7.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida Número 31 Programación de los centros propios de formación 
de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.219 Expte: PI 6509/22 RGEP 15148  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 25.000 indicados para 2021, de la 
medida número 25 Formación dirigida a la cualificación y recualificación de 
personas en desempleo, de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.220 Expte: PI 6510/22 RGEP 15149  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 70.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida número 25 Formación dirigida a la cualificación y recualificación 
de personas en desempleo, de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.221 Expte: PI 6511/22 RGEP 15150  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 40.000 indicados para 2021, de la 
medida número 26 Formación dirigida a la recualificación de personas trabajadoras 
ocupadas, de la Estrategia para el Empleo 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. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15143-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15148-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15149-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15150-22.pdf
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1.8.222 Expte: PI 6512/22 RGEP 15151  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 25.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida número 26 Formación dirigida a la recualificación de personas 
trabajadoras ocupadas, de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.223 Expte: PI 6513/22 RGEP 15152  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 900 indicados para 2021, de la 
medida número 27 Formación con compromiso de contratación, de la Estrategia 
para el Empleo 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. 

 
1.8.224 Expte: PI 6514/22 RGEP 15153  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 7.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida número 31 Programación de los centros propios en formación, 
de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.225 Expte: PI 6515/22 RGEP 15166  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 1.800 indicados para 2021, de la 
medida número 28 Cualificación dirigida a jóvenes. Garantía juvenil, de la 
Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.226 Expte: PI 6516/22 RGEP 15167  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15151-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15152-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15153-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15166-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15167-22.pdf
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Objeto: Ejecución real final de los 9.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida número 28 Cualificación dirigida a jóvenes. Garantía juvenil, de 
la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.227 Expte: PI 6517/22 RGEP 15168  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 900 indicados para 2021, de la 
medida número 9 Formación en competencias transversales asociadas a prácticas 
profesionales, de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.228 Expte: PI 6518/22 RGEP 15182  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 5.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida Número 29 Formación en competencias transversales 
asociadas a prácticas profesionales de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.229 Expte: PI 6519/22 RGEP 15185  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 20.000 indicados para 2021, de la 
Medida número 30 Impulso de la formación online, de la Estrategia para el Empleo 
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. 

 
1.8.230 Expte: PI 6520/22 RGEP 15187  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 25.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la Medida número 30 Impulso de la formación online, de la Estrategia para 
el Empleo de la Comunidad de Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15168-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15182-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15185-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15187-22.pdf
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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 6521/22 RGEP 15189  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 6.000 indicados para 2021, de la 
Medida número 31 Programación de los centros propios de formación, de la 
Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.232 Expte: PI 6522/22 RGEP 15190  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 7.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la Medida número 31 Programación de los centros propios de formación, 
de la Estrategia para el Empleo 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. 

 
1.8.233 Expte: PI 4215/22 RGEP 9937 y RGEP 14567  
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, de la Sra. 
Pastor Valdés, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.8.234 Expte: PI 2823/22 RGEP 6962 y RGEP 14756  
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, de la Sra. 
Morales Porro, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15189-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15190-22.pdf
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2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.8.235 Expte: PI 4823/22 RGEP 11218, PI 4824/22 RGEP 11219, PI 4825/22 
RGEP 11220, PI 4826/22 RGEP 11221, PI 4827/22 RGEP 11222, PI 4828/22 
RGEP 11223, PI 4829/22 RGEP 11224, PI 4830/22 RGEP 11225, PI 4831/22 
RGEP 11226, PI 4832/22 RGEP 11227, PI 4833/22 RGEP 11228, PI 4834/22 
RGEP 11229, PI 4835/22 RGEP 11230, PI 4836/22 RGEP 11231, PI 4837/22 
RGEP 11232, PI 4838/22 RGEP 11233, PI 4839/22 RGEP 11234, PI 4840/22 
RGEP 11235, PI 4841/22 RGEP 11236 y RGEP 14869  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Babé Romero, del Grupo Parlamentario Vox 
en 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 en forma de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 20-05-22 (RGEP 14585/22), fue 
recibida contestación relativa a las Peticiones de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 23-05-22 
(ARCHSCE1717), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 14869/22. 

 
1.8.236 Expte: PI 4283/22 RGEP 10035, PI 4284/22 RGEP 10036 y RGEP 14929  
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, de la Sra. 
Mena Romero, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.8.237 Expte: PI 4546/22 RGEP 10465, PI 4547/22 RGEP 10466 y RGEP 14930  
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, de la Sra. 
Torija López, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14869-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14929-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14930-22.pdf
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2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.8.238 Expte: PI 3613/22 RGEP 8673, PI 3619/22 RGEP 8679, PI 3912/22 RGEP 
9439, PI 3913/22 RGEP 9440, PI 3914/22 RGEP 9441 y RGEP 15127  
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Raquel Huerta Bravo, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la 
Asamblea, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con las Peticiones 
de Información citadas, por haber transcurrido el plazo reglamentario establecido 
en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea para su contestación, sin que se 
haya manifestado por el Consejo de Gobierno razón fundada en Derecho que lo 
impida y no constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga 
del plazo. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 3613/22 RGEP 8673 y PI 3619/22 RGEP 8679), otorgando el 
amparo solicitado, excepto de las Peticiones de Información PI 3912/22 RGEP 
9439, PI 3913/22 RGEP 9440 y PI 3914/22 RGEP 9441, cuya contestación, que ha 
sido remitida por el Gobierno con fecha 27-05-22 (RGEP 15320/22), le ha sido 
trasladada a la señora Diputada el día 27-05-22 (ARCHSCE1753). 

 
1.9 Comunicaciones de Gobierno  

1.9.1 Expte: CG 41/22 RGEP 14581  
Objeto: Comunicación informando sobre la enajenación de la parcela de uso 
cualificado residencial, sito en la C/ Villaescusa, nº 62 de Madrid, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 50.5 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda con carácter 
informativo, a los efectos previstos en el artículo 50.5 de la Ley 3/2001, de 21 de 
junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

 
1.9.2 Expte: CG 42/22 RGEP 14582  
Objeto: Comunicación informando sobre la enajenación del solar de uso 
cualificado residencial, sito en la C/ Virgen del Lluc, nº 49 de Madrid, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 50.5 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, 
de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda con carácter 
informativo, a los efectos previstos en el artículo 50.5 de la Ley 3/2001, de 21 de 
junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15127-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14581-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14582-22.pdf
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2. PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA  
2.1 Sesión Plenaria de 2 de junio  
RGEP 14736/22  
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, comunicando la no asistencia del 
Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavoz del Gobierno, a la Sesión Plenaria que se celebrará el día 2-06-
22, por tener que asistir a la Conferencia General de Política Universitaria, rogando 
se comunique dicha circunstancia a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios 
con el fin de facilitar la debida organización y planificación de la labor parlamentaria 
de los Sres. Diputados de la Cámara para ese Pleno. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces. 

 
2.2 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de debate monográfico  
RGEP 15089/22  
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 216 del Reglamento de la Cámara, solicitando la 
celebración de un debate monográfico sobre políticas públicas en materia de 
soluciones climáticas, adaptación y resiliencia climática en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa considerando que, por su objeto, la solicitud de debate 
monográfico está subsumida en la formalizada mediante el RGEP 15090/22, de 
conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda 
proceder a su archivo sin ulterior trámite. 

 
2.3 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de debate monográfico  
RGEP 15090/22  
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 216 del Reglamento de la Cámara, solicitando la 
celebración de un debate monográfico sobre políticas públicas en materia de lucha 
contra la emergencia climática en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
previstos por el artículo 216 del Reglamento de la Asamblea. 

 
2.4 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de debate monográfico  
RGEP 15091/22  
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 216 del Reglamento de la Cámara, solicitando la 
celebración de un debate monográfico sobre políticas públicas en materia de lucha 
contra los efectos del cambio climático en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa considerando que, por su objeto, la solicitud de debate 
monográfico está subsumida en la formalizada mediante el RGEP 15090/22, de 
conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda 
proceder a su archivo sin ulterior trámite. 

 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14736-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15089-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15090-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15091-22.pdf
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2.5 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de reconsideración  
RGEP 15137/22  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la reconsideración del Acuerdo adoptado 
por la Mesa de la Asamblea en su reunión de 13-05-22, en relación con las 
Preguntas de Contestación Oral en Comisión PCOC 1882/22 RGEP 13817, PCOC 
1883/22 RGEP 13879, PCOC 1884/22 RGEP 13880, PCOC 1885/22 RGEP 13881, 
PCOC 1886/22 RGEP 13882, PCOC 1887/22 RGEP 13883, PCOC 1888/22 RGEP 
13884, PCOC 1889/22 RGEP 13885, PCOC 1890/22 RGEP 13886, PCOC 
1891/22 RGEP 13889, PCOC 1892/22 RGEP 13890, PCOC 1893/22 RGEP 13891, 
PCOC 1894/22 RGEP 13892, PCOC 1895/22 RGEP 13893, PCOC 1896/22 RGEP 
13894, PCOC 1897/22 RGEP 13895, PCOC 1898/22 RGEP 13896, PCOC 
1899122 RGEP 13897, PCOC 1900/22 RGEP 13898, PCOC 1901/22 RGEP 
13899, PCOC 1902/22 RGEP 13900, PCOC 1903/22 RGEP 13903 y PCOC 
1904/22 RGEP 13904. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída.  

 
3. PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS  

3.1 Declaración de Bienes y Rentas de Diputados  
RGEP 14536/22  
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Isabel Redondo Alcaide, 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 Declaración Complementaria de la Declaración de Actividades  
RGEP 14655/22  
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Tania Sánchez Melero, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, remitiendo, con fecha 23 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. 
 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15137-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14536-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14655-22.pdf
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3.3 Declaración complementaria de la Declaración de Actividades  
RGEP 14844/22  
Objeto: Del Sr. Diputado D. Antonio Sánchez Domínguez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, remitiendo, con fecha 24 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. 

 
3.4 Ayuntamiento de Alcalá de Henares  
RGEP 14932/22  
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa 
corporación el día 19-04-22, relativa a los contratos Covid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 

 
3.5 Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid  
RGEP 14992/22  
Objeto: Del Sr. Presidente en funciones de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, remitiendo, a tenor de lo establecido en el artículo 8.3 de la 
Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
“Informe de la contratación administrativa celebrada por las entidades del Sector 
Público Madrileño. Ejercicio 2019”, aprobado por el Consejo de esa Institución en 
su sesión del día 24-05-22, acompañado de enlace a las alegaciones 
correspondientes al citado informe. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en virtud de lo establecido en el artículo 8 de 
la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid, toma conocimiento y acuerda su traslado a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda a los efectos oportunos. 

 
3.6 De la Secretaría General, remitiendo documentación actualizada relativa al 
proyecto de obra de renovación del actual sistema de megafonía de la 
Asamblea de Madrid, para aplicaciones de evacuación y emergencia.  
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 484, 26-05-2022).  
Acuerdo: La Mesa, 
 
VISTO el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid, de 20 de julio de 2020 
(RGAS 326.23/07/2020), de aprobación de proyecto y replanteo de la OBRA DE 

RENOVACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE MEGAFONÍA DE LA ASAMBLEA DE 

MADRID, PARA APLICACIONES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14844-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14932-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14992-22.pdf
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VISTO el escrito de 11 de mayo de 2022, del Servicio de Contratación y Licitación 
Electrónica, de la Dirección de Gestión Administrativa, relativo a memoria 
justificativa y propuesta de aprobación del proyecto de obra revisado, al amparo del 
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo. 
 
VISTO lo dispuesto por los artículos 231.1 y 236 de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público. 
  

ACUERDA 
 

Primero.- Aprobar el PROYECTO DE LA OBRA DE RENOVACIÓN DEL ACTUAL 

SISTEMA DE MEGAFONÍA DE LA ASAMBLEA DE MADRID PARA APLICACIONES DE 
EVACUACIÓN Y EMERGENCIA. 

 
Segundo.- A los efectos dispuestos en el artículo 236.4 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, se da por cumplimentado el ACTO DE REPLANTEO 
del Proyecto, toda vez que no es necesaria ninguna comprobación adicional sobre 
la disponibilidad de los terrenos ni requerir intervención sobre el terreno de la 
parcela. 
 
 Las obras se sitúan dentro de los edificios de la Asamblea de Madrid, edificio 
Asamblea y Edificio de grupos. Los edificios están separados y son 
independientes. Están conectados a nivel informático mediante un conducto tipo 
tubo subterráneo que queda a la altura de la planta sótano 1. 
 
 Los Edificios también son independientes en cuanto a funcionamiento y la 
intervención en uno de ellos no afecta el funcionamiento habitual del otro edificio. 
 
 Antes del inicio de los trabajos, el contratista de la obra comprobará los datos de 
replanteo y establecerá las bases necesarias para la correcta ejecución las obras. 
 

- No está prevista la ejecución de ninguna cimentación de algún tipo de 
estructura. 
- No se urbanizan nuevas superficies. 
- El proyecto principalmente trata de la ejecución de canalizaciones e instalación 
de altavoces para megafonía y diversas instalaciones de ámbito eléctrico. 
- El ámbito de las obras se localiza en el interior de los edificios de la Asamblea: 
Edificio de Asamblea y Edificio de Grupos. Todo ello está ubicado en zona 
urbanizada y consolidada a lo largo del tiempo. 
- Las obras proyectadas no modifican ninguno de los parámetros propios 
actuales del conjunto de edificios componentes de la Asamblea de Madrid, ni la 
zona de urbanización perimetral, ni sus estancias interiores. 
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Tercero.- Incorporar el Proyecto y los documentos que contiene al expediente de 
contratación para la adjudicación de la obra a la que se refiere. El Proyecto 
constituye una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general al 
servicio correspondiente. 
 
Cuarto - El Presupuesto Base de Licitación, según el cuadro de precios y 
mediciones que contiene el proyecto tiene el siguiente desglose: 
 
Capítulo Resumen  Euros 
 
Zona O ______________ Control ____________________________ 41.893,34 

Zona 01-12 ___________ Edificio Asamblea ____________________ 51.586,04 

Zona 13-20 ___________ Edificio Grupos ______________________ 23.395,07 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL _______________________ 116.874,45 

 Gastos Generales ____________________ 15.193,68 

 Beneficio Industrial ____________________ 7.012,47 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE ________________________ 139.080,60 

 IVA _______________________________ 29.206,93 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO _______________________ 168.287,53 

  
 Según consta en la Memoria del Proyecto que se aprueba, el cálculo de todos y 
cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 
 
 Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el Convenio 
Colectivo de Sector de la Construcción y Obras Públicas de Madrid. 
 

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado 
ajustando a la zona de la obra. 

 
3.7 De la Secretaría General, remitiendo documentación relativa a las 
propuestas acordadas en el Consejo de Personal: - Modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo en los siguientes términos: Creación del 
puesto de trabajo núm. 374, "Jefe del Negociado de Infraestructuras, Gestión 
Energética y Medioambiental"; Modificación del puesto núm. 347, "Letrada 
Delegada Protección de Datos". Sin dotación; Modificación y dotación puesto 
de trabajo núm. 113, "Letrado" y cambio de denominación a Letrado-
coordinador Gestión Parlamentaria: Dotación del puesto de trabajo núm. 114, 
"Letrado"; Modificación denominación puesto de trabajo núm. 185, "Jefe de 
la Sección de Recursos Humanos denominándose "Jefe de la Sección de 
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Régimen Económico, Seguridad Social y Prevención Social; Creación del 
puesto de trabajo núm. 373, "Jefe de la Sección del Régimen Jurídico y 
Administrativo del Personal"; Sin dotación puesto de trabajo núm. 187, 
"Administrativo del Negociado de Régimen Jurídico"; Creación del puesto de 
trabajo núm. 372, Coordinador Secretaría; Dotación del puesto de trabajo 
núm. 248, "Administrativo del Negociado de Gestión de Expedientes"; 
Modificación del Reglamento de Régimen Interior de los artículos 24, 25, 65, 
52 bis, 53, 53 bis, 54, 59 y 59 bis.  
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 485, 26-05-2022).  
Acuerdo: La Mesa, una vez emitido informe favorable del Consejo de Personal en 
su reunión de 26 de mayo de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5.2, letras b) y d) del Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid,   
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la 
Plantilla Presupuestaria en los siguientes términos: Creación del puesto de trabajo 
núm. 374, "Jefe del Negociado de Infraestructuras, Gestión Energética y 
Medioambiental"; Modificación del puesto núm. 347, "Letrada Delegada Protección 
de Datos". Sin dotación; Modificación y dotación puesto de trabajo núm. 113, 
"Letrado" y cambio de denominación a Letrado-coordinador Gestión Parlamentaria: 
Dotación del puesto de trabajo núm. 114, "Letrado"; Modificación denominación 
puesto de trabajo núm. 185, "Jefe de la Sección de Recursos Humanos 
denominándose "Jefe de la Sección de Régimen Económico, Seguridad Social y 
Prevención Social; Creación del puesto de trabajo núm. 373, "Jefe de la Sección 
del Régimen Jurídico y Administrativo del Personal"; Sin dotación puesto de trabajo 
núm. 187, "Administrativo del Negociado de Régimen Jurídico"; Creación del 
puesto de trabajo núm. 372, Coordinador Secretaría; Dotación del puesto de 
trabajo núm. 248, "Administrativo del Negociado de Gestión de Expedientes"; en 
los términos del documento que se adjunta como anexo a la presente Acta. 
 
Segundo: La Mesa acuerda aprobar la modificación de los artículos 24, 25, 65, 52 
bis, 53, 53 bis, 54, 59 y 59 bis del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea 
de Madrid, que se adjunta como anexo a la presente Acta. 
 
Tercero: Ordenar la publicación de las modificaciones aprobadas en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
3.8 De la Secretaría General, remitiendo documentación relativa al acuerdo 
adoptado en la Mesa de Negociación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5.2 e) del Estatuto del Personal: "Acuerdo de la Mesa de Negociación 
sobre oferta pública de empleo. Determinación de la oferta pública de empleo 
2022 y modificación del horario asignado al personal de la escala de ujieres 
turno de mañana".  
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 489, 26-05-2022).  
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea 
 
Primero: Toma conocimiento del Acuerdo de la Mesa de Negociación celebrada el 
pasado miércoles 26 de mayo de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5.2 e) del Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid, aprueba la 
Oferta Pública de Empleo 2022 que se recoge en el Anexo de este Acuerdo de 
Mesa. 
 
 Entre las plazas contempladas en la Oferta Pública de Empleo 2022 se 
encuentran las previstas en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas 
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público y las 
autorizadas para el procedimiento de promoción interna entre el personal 
funcionario de la Asamblea de Madrid. 

 
 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2022 

  

TOTAL 
OPE       NUEVO INGRESO PLAZAS LEY 20/21   

CUERPO ESCALA OPE LIBRE 
PROMOCIÓN 
INTERNA 

CUPO 
DISCAPACIDAD  
TURNOS LIBRE 

CUPO 
DISCAPACIDAD 
ESTABILI 
CONCURSO 

ESTABILIZA. 
CONCURSO 

ESTABILIZA. 
CONCURSO-
OPOSICIÓN 

  

LETRADOS   2 1   1   0     
ARCHIVEROS - 
BIBLIOTECARIOS SUPERIOR 

2 
1   

1 
  0     

TÉCNICO INFORMÁTICO GESTIÓN 2         1 1   

TÉCNICO INFORMÁTICO Auxiliar 2 2       0     
TAQUÍGRAFOS, 
REDACTORES, 
ESTENOTIPISTAS Y 
CATALOGADORES  

  4 1 

    

1 

  

2 
  

ADMINISTRATIVOS   15 3 7     3 2   

TÉCNICOS ESPECIALISTA 
AUDIOVISUALES EJECUTIVA 

1 1 
      0     

SUBALTERNOS CONDUCTORES 3 2       1     

SUBALTERNOS UJIERES  6         6     

 
TOTAL 37 11 7 2 1 11 5   

 
 

Segundo: Toma conocimiento del Acuerdo de la Mesa de Negociación celebrada 
el pasado miércoles 26 de mayo de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5.2 b) y f) del Estatuto del Personal de la Asamblea de Madrid, aprueba la  
siguiente modificación del Acuerdo de Mesa regulador del horario del personal al 
servicio de la Asamblea de Madrid: 
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MODIFICACIÓN ACUERDO MESA REGULADOR HORARIO DEL PERSONAL DE LA 

ASAMBLEA DE MADRID 
 

2º HORARIOS ESPECIALES 
 
2.5. Cuerpo Subalternos, Escala Ujieres. 
 
De mañana: en los periodos de sesiones y semanas habilitadas realizarán el horario de 8:00 a 
15:00 horas. Se establece horario flexible de entrada desde las 7,45 horas a las 8,15 horas y la 
salida desde las 14,45 horas a las 15,15 horas. 
 
La presencia en caso de sesiones de la Cámara será preceptiva de acuerdo con lo que determinen 
sus superiores jerárquicos. A esto efectos durante la celebración de Sesiones Plenarias en turno 
de tarde, al menos tres ujieres del turno de mañana asistirán de manera rotatoria para reforzar el 
servicio de tarde, participando todos en el desempeño de sus funciones según las instrucciones 
recibidas por el Jefe de Ujieres de la tarde. Su horario por la tarde se ajustará el fijado para la 
Sesión Plenaria, concluyendo en todo caso al finalizar la misma. 
 
La flexibilidad horaria que se establece en cada turno de trabajo no podrá menoscabar el servicio, 
que deberán permanecer siempre cubierto con el número de efectivos que considere necesario el 
superior jerárquico.  
 
La observancia de este horario para el turno de mañana supone la consideración del cumplimiento 
de la jornada horaria de 35 horas semanales, no pudiendo solicitar compensación por exceso 
horario. 
 
3º JORNADA REDUCIDA 
 
3.2 Cuerpo de Subalternos: Escala de Ujieres 
 
Turno de mañana:  
 
Se introducen dos nuevos párrafos con la siguiente redacción  
 
Durante los periodos no hábiles en los que no se celebren sesiones de las Comisiones o de otros 
órganos, se establecerá con carácter general, la presencia de la mitad de la plantilla en turnos 
rotatorios, pudiendo determinar el responsable administrativo para circunstancias concretas y 
excepcionales un número mayor o menor de efectivos. 
 
En la medida en que resulte adecuado y siempre que se incorpore de manera ordinaria al refuerzo 
en los días de sesiones plenarias y actos de los Órganos de la Cámara, se implantará este horario 
al personal con vinculación laboral. 
 
La observancia de este horario para el turno de mañana supone la consideración del cumplimiento 
de la jornada horaria de 35 horas semanales, no pudiendo solicitar compensación por exceso 
horario. 
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ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

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

  
  
1. PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS  

1.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno  
1.1.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno  

1.1.1.1 Expte: PCOP 1832/22 RGEP 15249  
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de su gestión en el primer semestre de este año. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.1.2 Expte: PCOP 1833/22 RGEP 15252  
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que está desarrollando políticas públicas 
responsables para con la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.1.3 Expte: PCOP 1834/22 RGEP 15253  
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que gobierna con responsabilidad. 
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. 

 
1.1.1.4 Expte: PCOP 1835/22 RGEP 15254  
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que sus políticas públicas son responsables. 
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 1833/22 RGEP 
15252, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
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procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 

 
1.1.1.5 Expte: PCOP 1836/22 RGEP 15255  
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que es una Presidenta responsable. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser contraria 
a la cortesía parlamentaria, además de adolecer de falta de concreción, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.1.1.6 Expte: PCOP 1837/22 RGEP 15286  
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la actual situación política, económica y social 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.1.7 Expte: PCOP 1852/22 RGEP 15322  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora sus mensajes públicos frente a la violencia 
machista. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.1.8 Expte: PCOP 1853/22 RGEP 15323  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el estado de los Servicios de Urgencia de 
Atención Primaria de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.1.1.9 Expte: PCOP 1854/22 RGEP 15324  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la política de crispación de su Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, que atenta 
contra la cortesía parlamentaria, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 
1.1.1.10 Expte: PCOP 1855/22 RGEP 15325  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la aportación de su Gobierno para la 
convivencia de la sociedad madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.1.11 Expte: PCOP 1856/22 RGEP 15326  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la confianza transmitida por su Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.1.12 Expte: PCOP 1857/22 RGEP 15327  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Políticas específicas dirigidas a hombres que ha puesto su Gobierno 
para promover la igualdad entre hombres y mujeres. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.1.13 Expte: PCOP 1858/22 RGEP 15328  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Mecanismos que utiliza su Gobierno para no difundir bulos. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, que atenta 
contra la cortesía parlamentaria, 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 de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 

 
1.1.1.14 Expte: PCOP 1859/22 RGEP 15329  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora su política de fomento del deporte. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.1.15 Expte: PCOP 1860/22 RGEP 15330  
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Mecanismos que ha puesto en marcha su Gobierno para promover la 
alimentación saludable. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.1.16 Expte: PCOP 1862/22 RGEP 15346  
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a adaptar la acción del Gobierno a la nueva 
realidad económica y política de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.1.17 Expte: PCOP 1863/22 RGEP 15362  
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto plantear nuevos proyectos a desarrollar 
conjuntamente con otras administraciones articulando sinergias que supongan 
oportunidades para el desarrollo de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2 Dirigidas al Gobierno.  

1.1.2.1 Expte: PCOP 1838/22 RGEP 15288  
Autor/Grupo: Sr. Zarzoso Revenga (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
extensión de la cobertura 5G a los municipios de nuestra Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.2 Expte: PCOP 1839/22 RGEP 15289  
Autor/Grupo: Sra. Pérez Abraham (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que está llevando a cabo el Gobierno para la mejora de la 
gestión y promoción digital de la Comunidad de Madrid como destino turístico. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.3 Expte: PCOP 1840/22 RGEP 15290  
Autor/Grupo: Sr. Soler-Espiauba Gallo (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivo que persigue el Gobierno Regional con la deflactación de los 
tramos del IRPF. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.4 Expte: PCOP 1841/22 RGEP 15291  
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que las infraestructuras de 
transporte son fundamentales para atraer inversiones e incrementar la 
competitividad de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.5 Expte: PCOP 1842/22 RGEP 15295  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la ejecución y resultados de las 
medidas de Programas e Incentivos a la contratación de la Estrategia de Empleo 
2021-2023, que tenían previsto un coste para 2021 de 161.840.000 €. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.6 Expte: PCOP 1843/22 RGEP 15298  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la ejecución y resultados de las 
medidas dirigidas al colectivo de jóvenes de la Estrategia de Empleo 2021-2023, 
que tenían previsto un coste para 2021 de 25.000.000 €. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.7 Expte: PCOP 1844/22 RGEP 15300  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la ejecución y resultados de las 
medidas dirigidas al colectivo de parados de larga duración de la Estrategia de 
Empleo 2021-2023, que tenían previsto un coste para 2021 de 39.000.000 €. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.8 Expte: PCOP 1845/22 RGEP 15302  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la ejecución y resultados de las 
medidas dirigidas al colectivo de personas con discapacidad de la Estrategia de 
Empleo 2021-2023, que tenían previsto un coste para 2021 de 58.280.260 €. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.9 Expte: PCOP 1846/22 RGEP 15304  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la ejecución y resultados de las 
medidas dirigidas al colectivo de trabajadores autónomos de la Estrategia de 
Empleo 2021-2023, que tenían previsto un coste para 2021 de 17.530.000 €. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.10 Expte: PCOP 1847/22 RGEP 15306  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la ejecución y resultados de las 
medidas dirigidas al sector de la Economía social de la Estrategia de Empleo 
2021-2023, que tenían previsto un coste para 2021 de 9.290.000 €. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.11 Expte: PCOP 1848/22 RGEP 15307  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la ejecución y resultados de las 
medidas dirigidas a las corporaciones locales de la Estrategia de Empleo 2021-
2023, que tenían previsto un coste para 2021 de 58.280.260 €. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.12 Expte: PCOP 1849/22 RGEP 15311  
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la ejecución y resultados de las 
medidas de formación de la Estrategia de Empleo 2021-2023, que tenían previsto 
un coste para 2021 de 155.200.000 €. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.13 Expte: PCOP 1850/22 RGEP 15318  
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si está trabajando el Consejo de Gobierno para impulsar 
que se presente al Gobierno de España un proyecto para la Comunidad de 
Madrid para conseguir financiación dentro del ámbito de los Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.14 Expte: PCOP 1851/22 RGEP 15319  
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las inversiones que vendrán a Madrid tras la 
visita del Presidente del Gobierno de España al Foro de Davos. 
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. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 

1.1.2.15 Expte: PCOP 1861/22 RGEP 15345  
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué piensa hacer el Gobierno para reducir la burocracia en 
el acceso a prestaciones sociales y ayudas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2.16 Expte: PCOP 1864/22 RGEP 15374  
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto del estado de la 
infraestructura ferroviaria del denominado tren a Navalcarnero. 
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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. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

1 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera solicita información sobre el procedimiento de 
sellado de documentos de gran tamaño en Registro General para que puedan ser 
manipulables.  
 

La Ilma. Sra. Directora de Gestión Parlamentaria ofrece la información al respecto. 
 
2 La Ilma. Sra. Directora de Gestión Parlamentaria consulta si, en relación con la 
documentación de las reuniones de la Mesa de la Asamblea, es suficiente con los links 
que se adjuntan o se requiere que la información se remita también en formato .pdf. 
 

La Mesa, por unanimidad, considera que es suficiente con los links. 
 
3 La Excma. Sra. Presidenta consulta a los miembros de la Mesa en relación con el uso 
del Servicio de Conductores. 
 
4 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo pregunta si se va a habilitar el mes de julio. 
 

La Excma. Sra. Presidenta contesta que la Mesa y la Junta de Portavoces decidirán 
a la vista de las peticiones que los Grupos Parlamentarios realicen. 
 

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

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 






































