
Acta 29/22 

 
- 1 - 

 
 

XII LEGISLATURA 

MESA DE LA ASAMBLEA 

REUNIÓN (29/22) DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022 

Acta 29/22 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTA: Dª. EUGENIA CARBALLEDO BERLANGA 

VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. JORGE RODRIGO DOMÍNGUEZ 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO: D. JOSÉ IGNACIO ARIAS MORENO 

VICEPRESIDENTA TERCERA (TEAMS): Dª. ESTHER RODRÍGUEZ MORENO 

SECRETARIO PRIMERO: D. JOSÉ MARÍA ARRIBAS DEL BARRIO 

SECRETARIO SEGUNDO: D. DIEGO CRUZ TORRIJOS 

SECRETARIO TERCERO: D. FRANCISCO GALEOTE PEREA 

SECRETARIA GENERAL: Dª. BÁRBARA COSCULLUELA MARTÍNEZ 

DIRECTORA DE GESTIÓN 

PARLAMENTARIA: 

Dª. TATIANA SONSOLES RECODER 

VALLINA 

 

 

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

1.1 Proyectos de Ley 
1.1.1 Expte: PL 11/22 RGEP 14979 y RGEP 15494/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las 
razones que se especifican, la ampliación del plazo de presentación de enmiendas 
del Proyecto de Ley PL 11/22 RGEP 14979, de creación del Sistema Integrado de 
Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo previsto en el artículo 130.1 del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda no acceder a lo solicitado, manteniendo el plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley PL 11/22 RGEP 
14979, de creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias de la 
Comunidad de Madrid, para el día 16 de junio -jueves-, a las 20 horas, y el plazo 
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de presentación de enmiendas al articulado, para el día 30 de junio -jueves-, a las 
20 horas. 
 

1.2 Proposiciones de Ley 
1.2.1 Expte: PROPL 2/22 RGEP 9438 y RGEP 15406/22 - RGEP 15408/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 151 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmienda a la totalidad, con proposición de texto alternativo, 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. 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 15408/22). 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con los artículos 
141.3 y 5 y 151.6 y 7 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2 Expte: PROPL 2/22 RGEP 9438 y RGEP 15411/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 151 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmienda a la totalidad, con proposición de texto alternativo, 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. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con los artículos 
141.3 y 5 y 151.6 y 7 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.3 Expte: PROPL 2/22 RGEP 9438 y RGEP 15414/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos y del Sr. 
Diputado D. Jacinto Morano González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
151 y 155 y siguientes del Reglamento de la Asamblea, presentando enmienda a 
la totalidad, con proposición de texto alternativo, 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. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con los artículos 
141.3 y 5 y 151.6 y 7 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.4 Expte: PROPL 6/22 RGEP 12990 y RGEP 15578/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, remitiendo certificación del Acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 1-06-22, por el que 
manifiesta su no conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley PROPL 
6/22 RGEP 12990, de Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, acompañado 
de informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando la no conformidad con la tramitación de la 
Proposición de Ley PROPL 6/22 RGEP 12990, presentada por el Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, de cambio climático de la Comunidad de Madrid, 
manifestada por el Gobierno, toda vez que las actuaciones descritas 
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representarían un impacto en el Presupuesto General de la Comunidad de Madrid 
para el presente ejercicio, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 151.4 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda la apertura de un plazo de cinco días desde 
la notificación de la disconformidad del Gobierno, para que el Grupo Parlamentario 
autor se pronuncie al respecto. 
 

1.3 Proposiciones No de Ley 
1.3.1 Expte: PNL 240/22 RGEP 15378 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Que la Comunidad de Madrid adopte y trasponga de forma urgente el Real 
Decreto 3/2022, que permite aplicar en los contratos la cláusula de revisión. 2.- A 
través de dicha trasposición garantice que las entidades locales de la Comunidad 
de Madrid queden incluidas en el ámbito de aplicación de modo que los 
ayuntamientos dispongan de cobertura jurídica para revisar los precios, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Proposición No de Ley PNL 
241/22 RGEP 15381, del mismo Grupo Parlamentario, calificada y admitida a 
trámite por este Órgano Rector en la presente reunión, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
Grupo Parlamentario autor. 
 
1.3.2 Expte: PNL 241/22 RGEP 15381 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Que la Comunidad de Madrid adopte y trasponga de forma urgente el Real 
Decreto 3/2022, que permite aplicar en los contratos la cláusula de revisión. 2. A 
través de dicha trasposición garantice que las entidades locales de la Comunidad 
de Madrid queden incluidas en el ámbito de aplicación de modo que los 
ayuntamientos dispongan de cobertura jurídica para revisar los precios. 3. 
Adopción de medidas propias adicionales desde las competencias y recursos del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para mitigar las consecuencias del 
incremento de los precios y que no se frene el desarrollo económico y la creación 
de empleo de inversión pública, 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 242/22 RGEP 15496 
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 
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su identidad propia en las campañas de fomento de la lectura. - Poner en valor y 
difundir a través de actividades específicas el Archivo de originales de cómic. - 
Intensificar la presencia del cómic en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. - 
Promover el “turismo de cómic” visibilizando las librerías de cómic de la región. - 
Promover que se introduzca el cómic como elemento pedagógico en los colegios, 
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. 
 
1.3.4 Expte: PNL 243/22 RGEP 15552 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
elaborar y poner en marcha un Plan de Salud Visual que contemple las siguientes 
medidas: - Aumentar las plazas de Óptico-Optometrista en los Hospitales de la red 
del Servicio Madrileño de Salud. - Crear Unidades de Optometría en la Atención 
Primaria con la incorporación de Óptico-Optometrista en coordinación con otros 
profesionales sanitarios, como médicos de familia, pediatras, etc. - Subvencionar y 
establecer bonos de ayuda para familias vulnerables para que puedan acceder y 
comprar las soluciones ópticas que necesiten, 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. 
 
1.3.5 Expte: PNL 244/22 RGEP 15553 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
elaborar y poner en marcha un Plan de Salud Visual que contemple las siguientes 
medidas: - Aumentar las plazas de Óptico-Optometrista en los Hospitales de la red 
del Servicio Madrileño de Salud. - Crear Unidades de Optometría en la Atención 
Primaria con la incorporación de Óptico-Optometrista en coordinación con otros 
profesionales sanitarios, como médicos de familia, pediatras, etc. - Subvencionar y 
establecer bonos de ayuda para familias vulnerables para que puedan acceder y 
comprar las soluciones ópticas que necesiten, 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. 
 
1.3.6 Expte: PNL 245/22 RGEP 15581 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: 1. Poner en 
marcha todas las medidas legales para asegurar el cumplimiento de los periodos 
de pago entre empresas y de manera especial los que tienen que efectuar las 
adjudicatarias de contratos públicos. 2. Incorporar el cumplimiento de los plazos 
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de pago establecidos legalmente como una obligación esencial en los contratos 
del sector público autonómico, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, 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. 
 
1.3.7 Expte: PNL 246/22 RGEP 15604 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
poner en marcha las siguientes medidas: 1. Incluir en los próximos Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid las partidas suficientes para situar la financiación de 
las políticas deportivas por habitante al año en la Comunidad de Madrid en la 
media del conjunto de Comunidades Autónomas de España. 2. Presentar antes de 
que finalice el año 2022 en la Asamblea de Madrid el Plan Rector del Deporte de 
la Comunidad de Madrid. 3. Presentar antes de que finalice el año 2022 un Plan 
de infraestructuras deportivas públicas de la Comunidad de Madrid. 4. Presentar 
antes de que finalice el año 2022 el reglamento de la Ley de profesiones del 
Deporte de la Comunidad de Madrid. 5. Poner en marcha la denominada “receta 
deportiva” en la Comunidad de Madrid. 6. Elaborar un estudio del peso del 
Deporte y la Actividad Física en la economía de la Comunidad de Madrid antes de 
finalizar la presente legislatura. 7. Señalizar adecuadamente el sendero GR10 
antes de que finalice 2022, 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. 
 
1.3.8 Expte: PNL 247/22 RGEP 15605 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
poner en marcha las siguientes medidas: 1. Incluir en los próximos Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid las partidas suficientes para situar la financiación de 
las políticas deportivas por habitante al año en la Comunidad de Madrid en la 
media del conjunto de Comunidades Autónomas de España. 2. Presentar antes de 
que finalice el año 2022 en la Asamblea de Madrid el Plan Rector del Deporte de 
la Comunidad de Madrid. 3. Presentar antes de que finalice el año 2022 un Plan 
de infraestructuras deportivas públicas de la Comunidad de Madrid. 4. Presentar 
antes de que finalice el año 2022 el reglamento de la Ley de profesiones del 
Deporte de la Comunidad de Madrid. 5. Poner en marcha la denominada “receta 
deportiva” en la Comunidad de Madrid. 6. Elaborar un estudio del peso del 
Deporte y la Actividad Física en la economía de la Comunidad de Madrid antes de 
finalizar la presente legislatura. 7. Señalizar adecuadamente el sendero GR10 
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antes de que finalice 2022, y cuestiones conexas, para su tramitación ante la 
Comisión de Turismo y Deporte. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Turismo y Deporte, 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 248/22 RGEP 15674 
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 a la Asamblea de Madrid para 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. 3.- 
Promover el uso de los formatos de lectura comprensiva en los documentos 
oficiales de la Comunidad de Madrid, para su tramitación ante la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad. 
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 el punto 
2 de su objeto competencia de la Comunidad de Madrid, habida cuenta de la 
autonomía de la Asamblea de Madrid, 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. 
 
1.3.10 Expte: PNL 249/22 RGEP 15686 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a lo 
siguiente: 1.- Deflactar, con efecto 1 de enero de 2022, los tramos del IRPF, así 
como las deducciones autonómicas de la cuota. 2.- Modificar el texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, 
para que incluya el índice de referencia adecuado para que la deflactación de los 
tramos del IRPF se pueda realizar de forma automática anualmente. 3.- Instar al 
Gobierno de España a que realice la misma operación de deflactación sobre la 
parte estatal del IRPF y a que modifique la legislación estatal en materia de IRPF, 
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. 
 

1.4 Comparecencias 
1.4.1 Expte: C 1159/22 RGEP 15193 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Carlos Freixa, investigador principal del Proyecto 
Transgang, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Trabajos de investigación de especial interés para esta 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. 
 
1.4.2 Expte: C 1160/22 RGEP 15194 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Colegio de Educadores Sociales ante la 
Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas 
en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su experiencia y trabajo diario con jóvenes que entran en 
el perfil de bandas. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1160/22 RGEP 15194, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.3 Expte: C 1161/22 RGEP 15195 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Colegio de Educadores Sociales de Madrid 
ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su experiencia y trabajo diario con jóvenes que entran en 
el perfil de bandas. (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 1162/22 RGEP 15196 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del INJUCAM (Red de Entidades de Infancia y 
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. 
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Objeto: Informar sobre su experiencia y trabajo diario con jóvenes que entran en 
el perfil de bandas. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1162/22 RGEP 15196, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.5 Expte: C 1163/22 RGEP 15197 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Consejo de la Juventud ante la Comisión 
de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre sus propuestas de prevención en la materia objeto de esta 
Comisión. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1163/22 RGEP 15197, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.6 Expte: C 1164/22 RGEP 15198 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Directores de Servicios 
Sociales ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su experiencia y trabajo diario con jóvenes que entran en 
el perfil de bandas. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1164/22 RGEP 15198, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.7 Expte: C 1165/22 RGEP 15199 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un miembro de la Delegación de Gobierno en Madrid ante la 
Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas 
en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su experiencia y trabajo diario con jóvenes que entran en 
el perfil de bandas. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1165/22 RGEP 15199, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.8 Expte: C 1166/22 RGEP 15200 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jose Luis Berrón Velasco, experto en gestión de la 
diversidad en el ámbito local de la Policía Municipal de Madrid, ante la Comisión 
de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su experiencia y trabajo diario con jóvenes que entran en 
el perfil de bandas. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1166/22 RGEP 15200, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.9 Expte: C 1167/22 RGEP 15201 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Unidad de Coordinación Judicial de 
Policía Municipal de Madrid ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno 
de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su experiencia y trabajo diario en casos relacionados con 
el fenómeno de las bandas juveniles violentas. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1167/22 RGEP 15201, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.10 Expte: C 1168/22 RGEP 15202 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Vladimir Pasquel, Presidente de la Asociación Rumiñahui, 
ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre sus propuestas de prevención en la materia objeto de esta 
Comisión. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
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Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1168/22 RGEP 15202, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.11 Expte: C 1169/22 RGEP 15203 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Oliver, Investigadora del Proyecto Transgang, 
ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Trabajos de investigación de especial interés para esta Comisión. (Por vía 
art. 211 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1169/22 RGEP 15203, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.12 Expte: C 1170/22 RGEP 15210 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Suyae ante la Comisión de 
Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre sus propuestas de prevención en la materia objeto de esta 
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. 
 
1.4.13 Expte: C 1171/22 RGEP 15211 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Bárbara Escardioglo, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento, experiencia y propuestas en la materia 
objeto de esta Comisión. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1171/22 RGEP 15211, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
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1.4.14 Expte: C 1172/22 RGEP 15212 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la FRAVM (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: Informar sobre sus análisis, experiencia y propuestas en la materia objeto 
de esta Comisión. (Por vía art. 211 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1172/22 RGEP 15212, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.15 Expte: C 1173/22 RGEP 15213 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Katia Núñez, Profesora de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre sus trabajos de investigación y experiencias en la materia 
objeto de esta Comisión. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1173/22 RGEP 15213, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.16 Expte: C 1174/22 RGEP 15214 y RGEP 15583/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Núñez Morgades, Ex-Delegado de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de 
las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su experiencia en la materia objeto de esta Comisión. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 15583/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15583/22 de la Sra. Diputada Dña. 
Tania Sánchez Melero, con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 
1174/22 RGEP 15214, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior 
trámite. 
 
1.4.17 Expte: C 1175/22 RGEP 15215 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sra. Dña. Raquel Bartolomé, Criminóloga en la Universidad de 
Castilla La Mancha, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su experiencia y propuestas de prevención en la materia 
objeto de esta 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. 
 
1.4.18 Expte: C 1176/22 RGEP 15216 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Colegio de Educadores Sociales de Madrid 
ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento y experiencia en relación con el fenómeno 
objeto de estudio. (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 y destinatario y similitud en su objeto, con la Comparecencia 
C 1161/22 RGEP 15195, 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. 
 
1.4.19 Expte: C 1177/22 RGEP 15217 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del INJUCAM (Red de Entidades de Infancia y 
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. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento y experiencia en relación con el fenómeno 
objeto de estudio 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. 
 
1.4.20 Expte: C 1178/22 RGEP 15218 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante del Consejo de la Juventud ante la Comisión 
de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
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Objeto: Informar sobre su análisis y propuestas en la materia objeto de esta 
Comisión. (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. 
 
1.4.21 Expte: C 1179/22 RGEP 15219 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Directores de Servicios 
Sociales ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su conocimiento y experiencia en la materia 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. 
 
1.4.22 Expte: C 1180/22 RGEP 15220 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, o 
persona en quien delegue, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno 
de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su análisis, planes y estrategias de la Delegación del 
Gobierno en Madrid en relación con el fenómeno objeto de estudio de la Comisión. 
(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. 
 
1.4.23 Expte: C 1181/22 RGEP 15221 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jose Luis Berrón Velasco, Educador Social, Experto en 
gestión de la Diversidad e Intervención en ámbito local, ante la Comisión de 
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Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su análisis y experiencia en relación con el fenómeno 
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. 
 
1.4.24 Expte: C 1182/22 RGEP 15222 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Unidad de Coordinación Judicial de 
Policía Municipal de Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su experiencia y trabajo diario en casos relacionados con 
el fenómeno de las bandas juveniles violentas. (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. 
 
1.4.25 Expte: C 1183/22 RGEP 15223 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Vladimir Paspuel, Presidente de la Asociación Rumiñahui, 
o persona en quien delegue, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre su análisis, experiencia y propuestas en relación con el 
fenómeno objeto de estudio 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. 
 
1.4.26 Expte: C 1184/22 RGEP 15224 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Bárbara Escardioglo, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
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Objeto: Informar sobre su conocimiento, experiencia y propuestas en la materia 
objeto de esta 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. 
 
1.4.27 Expte: C 1185/22 RGEP 15225 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la FRAVM (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: Informar sobre su análisis, experiencia y propuestas en la materia objeto 
de esta 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. 
 
1.4.28 Expte: C 1186/22 RGEP 15226 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Katia Núñez, Profesora de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar sobre sus trabajos de investigación, y experiencias en la materia 
objeto de esta 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. 
 
1.4.29 Expte: C 1187/22 RGEP 15227 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: D. Pedro Núñez Morgades, ex-Delegado de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, entre los años 1996 y 2000, ante la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Informar sobre su experiencia en la materia objeto de esta Comisión. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Estudio 
para abordar el 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 1188/22 RGEP 15228 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Oliver Torres, Investigadora del Proyecto 
Transgang, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Trabajos de investigación de especial interés para esta 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. 
 
1.4.31 Expte: C 1189/22 RGEP 15237 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Cubero Herranz, Secretario General de Asociación 
de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), 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 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. 
 
1.4.32 Expte: C 1190/22 RGEP 15238 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rubén Martín Lázaro, Secretario General de Asociación 
de Empresarios de Farmacia de Madrid (ADEFARMA), ante la Comisión de 
Sanidad. 
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Objeto: 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 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. 
 
1.4.33 Expte: C 1191/22 RGEP 15250 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Freixà, Investigador principal del Proyecto 
Transgang, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Trabajos de investigación de especial interés para esta 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 1159/22 
RGEP 15193, 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. 
 
1.4.34 Expte: C 1192/22 RGEP 15256 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Álvaro Esteban Soto Pantoja, en calidad de Educador en 
Centros de Ejecución de Medidas Judiciales y Formador en temas de violencia 
juvenil y organizaciones de calle, 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. 
 
1.4.35 Expte: C 1193/22 RGEP 15293 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una especialista en bandas juveniles de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Madrid ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno 
de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
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Objeto: Datos, actuaciones, planes y proyectos de interés para esta Comisión que 
está llevando a cabo la Guardia Civil en 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. 
 
1.4.36 Expte: C 1194/22 RGEP 15294 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Antonio Susin Bercero, Jefe de Brigada Policial de 
Información de la Policía Nacional en Madrid, ante la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Datos, actuaciones, planes y proyectos de interés para esta Comisión que 
está llevando a cabo la Policía Nacional en 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. 
 
1.4.37 Expte: C 1195/22 RGEP 15361 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Martínez del Peral, Presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid (COF), 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 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. 
 
1.4.38 Expte: C 1196/22 RGEP 15391 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/a representante de la Asociación Empresarial de Entidades 
Madrileñas en Defensa de Colectivos con Especiales Dificultades (AEMED) ante la 
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
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Objeto: Situación de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.39 Expte: C 1197/22 RGEP 15420 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Ángeles Triano Rodríguez ante la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Consecuencias de los discursos de odio hacia personas con 
discapacidad. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
del compareciente, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.40 Expte: C 1198/22 RGEP 15421 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Ángeles Triano Rodríguez ante la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Delitos de odio a las personas con discapacidad. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
del compareciente, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.41 Expte: C 1199/22 RGEP 15422 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Loaiza Pérez ante la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Abordar la violencia entre los jóvenes en el deporte. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
del compareciente, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
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su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.42 Expte: C 1200/22 RGEP 15423 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Leire de Diego Martínez, en calidad de Presidenta de 
la Asociación Social Combativa dedicada a la intervención social, la 
interculturalidad y la intervención de los y las jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, 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. 
 
1.4.43 Expte: C 1201/22 RGEP 15424 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Juan Antonio Fernández Hernández, en calidad de 
Secretario General de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, 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. 
 
1.4.44 Expte: C 1202/22 RGEP 15425 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carles Feixa Pàmpols, Catedrático de Antropología Social, 
Profesor de la Universidad Pompeu Fabra y Director 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: Informar sobre sus informes en los proyectos de investigación 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. 
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1.4.45 Expte: C 1203/22 RGEP 15429 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. José Miquel Aragón Moreno, en calidad de presidente de 
la Asociación el Olivar, 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. 
 
1.4.46 Expte: C 1204/22 RGEP 15431 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Carles Feixa Pàmpols, Catedrático de Antropología Social 
y Profesor de la Universitat Pompeu Fabra, ante la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Análisis del fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad 
de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas Básicas sobre 
la composición y funcionamiento de la Comisión) 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.47 Expte: C 1205/22 RGEP 15432 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Carmen Gómez Araque, Presidenta de la Asociación 
Culturas Unidas, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Análisis de aspectos vinculados entre población desfavorecida y 
desarrollo cultural y social. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas 
Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
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1.4.48 Expte: C 1206/22 RGEP 15433 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Daniel Sansó-Rubert Pascual, criminólogo, politólogo y 
jurista, Director de Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Europea (Madrid); Secretario Académico del Centro de Estudios de 
Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), y Especialista en 
Crimen Organizado e Inteligencia Criminal, ante la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Aportaciones en materia de organización criminal. (Por vía art. 211 R.A.M. 
y Regla Tercera de las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de 
la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.49 Expte: C 1207/22 RGEP 15434 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Josep María Lahosa i Cañellas, Ex Director de Servicios 
de Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, que impulsó el proceso de 
pacificación de las bandas latinas en Barcelona 2005-2009, ante la Comisión de 
Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Aportación de propuestas y soluciones a adoptar en relación a las bandas 
juveniles. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas Básicas sobre la 
composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.50 Expte: C 1208/22 RGEP 15435 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Lluis Paradell Fernández, Subinspector de los Mossos de 
Esquadra, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
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Objeto: Aportar aspectos policiales relevantes en materia de bandas juveniles. 
(Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas Básicas sobre la 
composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.51 Expte: C 1209/22 RGEP 15436 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Luis de la Corte Ibáñez, Profesor Titular de la Facultad de 
Psicología y Miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Ciencias Forenses 
y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), especialista en 
Inteligencia Estratégica y Seguridad, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Estudio y valoración de los aspectos de seguridad que afectan al 
fenómeno de las bandas juveniles. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las 
Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.52 Expte: C 1210/22 RGEP 15437 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Sonia Alda Mejías, Profesora en el Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y Especialista en 
Seguridad en Latinoamerica, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Tipología latinoamericana en el origen del fenómeno. (Por vía art. 211 
R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas Básicas sobre la composición y 
funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
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1.4.53 Expte: C 1211/22 RGEP 15438 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Vladimir Paspuel Revelo, Presidente de la Asociación 
Rumiñahui Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Experiencia y análisis sobre el fenómeno de las bandas juveniles 
violentas en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de 
las Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.54 Expte: C 1212/22 RGEP 15439 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Begoña Aramayona Quintana, Investigadora de la 
Universidad Nova (UN) de Lisboa, Investigadora de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), e Investigadora en el Proyecto LEBAN sobre bandas juveniles de la 
Universidad Pompeu Fabra, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Conocimiento sobre el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas 
Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.55 Expte: C 1213/22 RGEP 15440 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Julio Moya Ortiz, Psicólogo con experiencia en el 
trabajo en Colombia y en materia de prevención de la violencia con jóvenes y en 
centros educativos en Madrid, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Conocimiento sobre el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas 
Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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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. 
 
1.4.56 Expte: C 1214/22 RGEP 15441 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dra. Aliany Concepción Abreu, Psiquiatra que trabaja con 
jóvenes pertenecientes a bandas, ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Estudio de cuestiones psiquiátricas en la tipología de los integrantes de 
las bandas juveniles violentas. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las 
Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.57 Expte: C 1215/22 RGEP 15442 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Gonzalo Gárate Prieto, Coordinador del Proyecto "El 
Barrio Más Joven" desarrollado por la Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid, Federación para la promoción de la infancia y la juventud en 
la Comunidad de Madrid (INJUCAM) y Scouts de Madrid, ante la Comisión de 
Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Conocimiento en relación al fenómeno de las bandas juveniles violentas 
en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las 
Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.58 Expte: C 1216/22 RGEP 15443 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
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Compareciente: Sr. D. Héctor Grad Fuchsel, Profesor Titular en el Departamento 
de Antropología Social y Pensamiento Español de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Prácticas políticas y sociales han propiciado en las dos últimas décadas 
mayor integración en la sociedad y una disminución en criminalización, 
estigmatización y violencia. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas 
Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.59 Expte: C 1217/22 RGEP 15444 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Luis García Villameriel, Psicólogo con amplia experiencia 
en el trabajo con personas vinculadas a bandas en Sudamérica y América Central 
y en España, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Conocimiento sobre el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas 
Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.60 Expte: C 1218/22 RGEP 15445 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. María Torres Oliver, Investigadora en el proyecto 
TRANSGANG ("transnational gangs") de la Universidad Pompeu Fabra, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas 
en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Experiencia como investigadora en un proyecto que estudia las bandas 
juveniles en 12 ciudades del mundo, incluyendo Madrid y Barcelona, y para 
aportar su conocimiento de aspectos sociales de desarraigo y culturales 
relacionados con el fenómeno de las bandas juveniles violentas. (Por vía art. 211 
R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas Básicas sobre la composición y 
funcionamiento de la Comisión). 
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Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.61 Expte: C 1219/22 RGEP 15446 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. María Pilar Alvarado Ballesteros, Subinspectora del 
Cuerpo Nacional de Policía, experta en bandas, ante la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Conocimiento sobre el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las Reglas 
Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.62 Expte: C 1220/22 RGEP 15447 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Mercedes González Fernández, 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: Fenómeno de las bandas juveniles violentas desde la perspectiva de la 
coordinación global del mismo. (Por vía art. 211 R.A.M. y Regla Tercera de las 
Reglas Básicas sobre la composición y funcionamiento de la Comisión). 
Se acompaña motivación de la solicitud de comparecencia. 
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. 
 
1.4.63 Expte: C 1221/22 RGEP 15448 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Loaiza Pérez, Periodista Deportivo y Doctor en 
Medios de Comunicación, en calidad de experto en violencia en el deporte, ante la 
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Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas 
en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Situación de la juventud madrileña. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, y su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.64 Expte: C 1222/22 RGEP 15449 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. José Miguel Aragón Moreno, en calidad de Presidente de 
la Asociación el Olivar, que desarrolla proyectos con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Situación de la juventud madrileña. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, y su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.65 Expte: C 1223/22 RGEP 15450 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Juan Antonio Fernández Hernández, en calidad de 
Secretario General de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ante la 
Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas 
en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Situación de la juventud madrileña. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, y su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
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1.4.66 Expte: C 1224/22 RGEP 15451 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Álvaro Esteban Soto Pantoja, trabajador del ARMI, en 
calidad de educador en centros de ejecución de medidas judiciales y formador en 
temas de violencia juvenil y organizaciones de calle, ante la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Informar, desde su ámbito de experiencia, sobre la situación de la 
juventud madrileña. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, y su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.67 Expte: C 1225/22 RGEP 15452 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Leire de Diego Martínez, en calidad de Presidenta de 
la Asociación Social Combativa, que trabaja con jóvenes del distrito de Puente de 
Vallecas, ante la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar, desde su ámbito de experiencia, sobre la situación de la 
juventud madrileña. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, y su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.68 Expte: C 1226/22 RGEP 15453 
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: Informar sobre las medidas tomadas para abordar la violencia juvenil en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
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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. 
 
1.4.69 Expte: C 1227/22 RGEP 15454 
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: Informar sobre las medidas tomadas para abordar la violencia juvenil 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. 
 
1.4.70 Expte: C 1228/22 RGEP 15455 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Ángeles Triano Rodríguez ante la Comisión de Estudio 
para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Informar de su experiencia como víctima de delitos de odio de la situación 
de la violencia juvenil en 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. 
 
1.4.71 Expte: C 1229/22 RGEP 15456 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Antumi Toasijé, en calidad de educador con experiencia 
en el ámbito de la delincuencia juvenil y Presidente del Consejo para la 
Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), ante la Comisión de 
Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar, desde su ámbito de experiencia, sobre la situación de la 
juventud madrileña. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Estudio para 
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abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, y su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.72 Expte: C 1230/22 RGEP 15457 
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: Informar, desde su ámbito de estudio, sobre la situación de la juventud 
madrileña. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, y su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.73 Expte: C 1231/22 RGEP 15458 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Youssef Maai Ouled, en calidad de investigador sobre las 
consecuencias del racismo y como coordinador del área antidiscriminación en 
Rights Intertational Spain (RIS), ante la Comisión de Estudio para abordar el 
fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Informar, desde su ámbito de estudio, sobre la situación de la juventud 
madrileña. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, y su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.74 Expte: C 1232/22 RGEP 15459 
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 
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abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid. 
Objeto: Informar, desde su ámbito de experiencia, sobre la situación de la 
juventud madrileña. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Estudio para 
abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid, y su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.75 Expte: C 1233/22 RGEP 15460 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Situación económica de Metro de Madrid. (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. 
 
1.4.76 Expte: C 1234/22 RGEP 15461 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante el Pleno. 
Objeto: Situación económica de Metro 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. 
 
1.4.77 Expte: C 1235/22 RGEP 15485 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Interior y Director de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112 ante la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior. 
Objeto: Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de 
Madrid (INFOMA) para el año 2022. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.78 Expte: C 1236/22 RGEP 15486 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación del contrato con número de expediente 
6012100158 y con denominación suministro de energía eléctrica con garantía de 
origen procedente de fuentes de energía renovables en los puntos de suministro 
alimentados en alta y baja tensión, para el período 2022 y 2023. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 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. 
 
1.4.79 Expte: C 1237/22 RGEP 15487 
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. 
Objeto: Criterios de adjudicación del contrato con número de expediente 
6012100158 y con denominación suministro de energía eléctrica con garantía de 
origen procedente de fuentes de energía renovables en los puntos de suministro 
alimentados en alta y baja tensión, para el período 2022 y 2023. (Por vía art. 221 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.80 Expte: C 1238/22 RGEP 15489 
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. 
Objeto: Informar sobre sus acciones y la de sus entidades para trabajar en la 
inclusión y la prevención de 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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 42, de 7 de abril de 2022 estableciéndose en las 
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mismas (Norma Tercera) un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor. 
 
1.4.81 Expte: C 1239/22 RGEP 15490 
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: Informar sobre sus acciones en la inclusión y la prevención con la infancia 
y la juventud. (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 ser la solicitud 
de comparecencia extemporánea, a tenor de las Normas reguladoras de la 
Comisión de Estudio ante la que se solicita, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid número 42, de 7 de abril de 2022 estableciéndose en las 
mismas (Norma Tercera) un plazo específico al efecto, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor. 
 
1.4.82 Expte: C 1240/22 RGEP 15491 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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. 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 por ser el competente para comparecer el Presidente del Consejo de 
Administración de Avalmadrid, 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. 
 
1.4.83 Expte: C 1241/22 RGEP 15495 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, a petición 
propia, ante el Pleno. 
Objeto: Informar acerca del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en 
la Comunidad de Madrid (INFOMA) para el año 2022. (Por vía art. 208.2 a) 
R.A.M.) 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite su celebración, de conformidad con el 
artículo 208.2.a) del Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la 
Junta de Portavoces a los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.84 Expte: C 1242/22 RGEP 15610 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Cristina Aparicio Maeztu, Directora General de 
Economía Circular, ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Planes de futuro de la Mancomunidad del Noroeste en relación con el 
vertedero de Colmenar Viejo. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.85 Expte: C 1243/22 RGEP 15613 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Subdirectora General de Familia y Fomento de la Natalidad 
ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Propuestas de actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid en 
materia de ayuda a las familias numerosas a la hora de adquirir o renovar el carnet 
de familia numerosa. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.86 Expte: C 1244/22 RGEP 15639 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Sánchez Acera, Presidente de la Mancomunidad 
del Noroeste, ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Planes de futuro de la Mancomunidad del Noroeste en relación con el 
vertedero de Colmenar Viejo. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.4.87 Expte: C 1245/22 RGEP 15671 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Óscar García, de la Asociación Empresarial de Entidades 
Madrileñas en Defensa de Colectivos con Especiales Dificultades (AEMED), ante 
la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Situación actual en la atención de personas con discapacidad con 
especiales dificultades. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.88 Expte: C 1246/22 RGEP 15672 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Tremiño Gómez, Director General de Atención a 
Personas con Discapacidad, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Actual situación en la atención de personas con discapacidad con 
especiales dificultades. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, para que la misma resuelva 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. 
 
1.4.89 Expte: C 1247/22 RGEP 15673 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Tremiño Gómez, Director General de Atención a 
Personas con Discapacidad, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Actual situación en los centros de atención atención temprana 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 para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, 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. 
 
1.4.90 Expte: C 1248/22 RGEP 15677 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante la 
Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Proyecto piloto que va a permitir llevar el 5G a pequeños municipios y que 
la Comunidad de Madrid ha impulsado en Valdemorillo. (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 
Administración Local y Digitalización, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

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

1.5.1.1 Expte: PCOP 1879/22 RGEP 15582 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Criterio que se va a seguir para la censura administrativa. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.1.2 Expte: PCOP 1880/22 RGEP 15584 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué considera contenido sectario en los libros de texto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.3 Expte: PCOP 1881/22 RGEP 15585 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que existe un problema de sectarismo en los 
actuales libros de texto. 
Acuerdo: La 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 1882/22 RGEP 15586 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué responde su anuncio de censura administrativa en 
los actuales libros de texto. 
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 
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objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 

 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. 
Sr. Secretario Segundo. 

 
1.5.2 Dirigidas al Gobierno 

1.5.2.1 Expte: PCOP 1865/22 RGEP 15412 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación del programa Accede 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. 
 
1.5.2.2 Expte: PCOP 1866/22 RGEP 15417 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está garantizando la educación de calidad en el 
CEIP Miguel Hernández de Getafe. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.3 Expte: PCOP 1867/22 RGEP 15426 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación de los acuerdos marco y contratos de prestación de servicios 
de atención a personas adultas con discapacidad intelectual. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.4 Expte: PCOP 1868/22 RGEP 15483 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación económica de Metro 
de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.5 Expte: PCOP 1869/22 RGEP 15528 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las medidas del Gobierno en relación con la 
prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la población 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. 
 
1.5.2.6 Expte: PCOP 1870/22 RGEP 15529 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las medidas del Gobierno para disminuir el 
impacto del consumo de bebidas alcohólicas en la salud de la población de 
nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.7 Expte: PCOP 1871/22 RGEP 15531 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué van a consistir las obras que se van a llevar a cabo 
en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Severo Ochoa, de 
Leganés. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.8 Expte: PCOP 1872/22 RGEP 15533 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que el derecho a la cultura está 
reconocido 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 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.9 Expte: PCOP 1873/22 RGEP 15537 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se reconoce el derecho al ejercicio de los derechos 
culturales 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. 
 
1.5.2.10 Expte: PCOP 1874/22 RGEP 15538 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Iniciativas legislativas que se están desarrollando para garantizar el 
derecho a la cultura 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. 
 
1.5.2.11 Expte: PCOP 1875/22 RGEP 15556 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si prevé el Gobierno poner un límite temporal mínimo a los 
contratos de sustitución subvencionables. 
Acuerdo: La 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 1876/22 RGEP 15557 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si prevé el Gobierno suprimir el carácter subvencionable 
de los contratos de sustitución. 
Acuerdo: La 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 1877/22 RGEP 15558 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si prevé el Gobierno poner un límite temporal mínimo a los 
contratos de cobertura de vacaciones. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.14 Expte: PCOP 1878/22 RGEP 15559 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si prevé el Gobierno suprimir el carácter subvencionable 
de los contratos de cobertura de vacaciones. 
Acuerdo: La 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 1883/22 RGEP 15593 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué va a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para garantizar y ampliar la calidad del servicio en el transporte público 
interurbano. 
Acuerdo: La 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 1884/22 RGEP 15595 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de las políticas 
puestas en marcha en esta Legislatura relativas al Medio Ambiente 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. 
 
1.5.2.17 Expte: PCOP 1885/22 RGEP 15606 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Repercusión que puede tener para la organización de los centros 
educativos de la Comunidad de Madrid la suspensión de la vigencia de normas 
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aprobadas por el Gobierno Regional y que pueden no ajustarse a la Ley, 
acordada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c y 
192.3.d) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "No será admitida a 
trámite aquella pregunta que suponga consulta de índole estrictamente jurídica", 
considerando que el escrito contiene una consulta de dicho género, acuerda su 
no admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, de la Ilma. 
Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 

 
1.5.2.18 Expte: PCOP 1886/22 RGEP 15607 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa afrontar la suspensión de la vigencia de las 
normas en relación a la ordenación y organización de las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso académico 2022-2023, 
acordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c y 
192.3.d) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "No será admitida a 
trámite aquella pregunta que suponga consulta de índole estrictamente jurídica", 
considerando que el escrito contiene una consulta de dicho género, acuerda su 
no admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.2.19 Expte: PCOP 1887/22 RGEP 15611 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para garantizar que no 
se produce adoctrinamiento en las aulas 
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. 
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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, de la Ilma. 
Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 

 
1.5.2.20 Expte: PCOP 1888/22 RGEP 15615 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto la Comunidad de Madrid, en aras a una 
igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, de aquí a que acabe la 
legislatura, poner en marcha algún servicio que atienda a los hombres 
maltratados. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.21 Expte: PCOP 1889/22 RGEP 15616 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sistema de auditoría que emplea la Comunidad de Madrid para 
comprobar que ese dinero público se destina efectiva y verdaderamente a 
igualdad entre sexos. 
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. 
 
1.5.2.22 Expte: PCOP 1890/22 RGEP 15618 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sistemas que ha utilizado hasta ahora la Comunidad de Madrid para 
analizar los contenidos controvertidos en los textos educativos de estos últimos 
años. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
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1.5.2.23 Expte: PCOP 1891/22 RGEP 15619 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sistemas que va a establecer el Gobierno para impedir contenidos 
controvertidos en las aulas de los menores a través de los libros de texto. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.24 Expte: PCOP 1892/22 RGEP 15620 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sistemas que va a establecer el Gobierno para impedir contenidos 
controvertidos en las aulas de los menores a través de los textos escolares. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.25 Expte: PCOP 1893/22 RGEP 15621 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que va a utilizar el Gobierno para considerar adoctrinador un 
contenido publicado en un libro de texto escolar. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
concreción, 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. 
 
1.5.2.26 Expte: PCOP 1894/22 RGEP 15624 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que los profesores de Primaria y 
Secundaria tienen libertad de cátedra con sus alumnos menores de edad para 
impartir conocimientos controvertidos sin permiso ni conocimiento de los 
padres. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.27 Expte: PCOP 1895/22 RGEP 15626 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que los profesores pueden poner 
objeciones a las informaciones que se ven obligados a transmitir en las aulas. 
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 del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.28 Expte: PCOP 1896/22 RGEP 15628 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que los padres pueden poner 
objeciones a las informaciones que se les transmiten a sus hijos en las aulas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.29 Expte: PCOP 1897/22 RGEP 15630 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno suficientemente informados a los 
padres de las actividades no lectivas dentro de las aulas mediante el hecho de 
remitirlos a la Programación General Anual del Centro. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.30 Expte: PCOP 1898/22 RGEP 15632 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que ha realizado el Gobierno para informar a los padres de la 
existencia de la Programación General Anual de Centro como garantía de que 
van a estar plenamente informados sobre actividades no lectivas y poder ser los 
responsables últimos de la educación de sus hijos. 
Acuerdo: La 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 1899/22 RGEP 15634 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sistemática que va a establecer el Gobierno para dar cauce a las 
quejas de los padres en desacuerdo con contenidos controvertidos dentro del 
aula. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.32 Expte: PCOP 1900/22 RGEP 15635 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sistemática que va a establecer el Gobierno para dar cauce a las 
quejas de los padres en desacuerdo con contenidos controvertidos en los textos 
escolares. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
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Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.33 Expte: PCOP 1901/22 RGEP 15637 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando, o va a tomar el Gobierno, si hay centros 
que realizan actividades extraescolares dentro del horario lectivo sin que 
aparezcan en su Programación General Anual y sin informar debidamente a los 
padres, como se comprometió la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un hecho futurible, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.34 Expte: PCOP 1487/22 RGEP 12341 y RGEP 15363/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, con el visto bueno del 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada definitiva de 
la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 1487/22 RGEP 12341, 
pendiente de tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 1487/22 RGEP 12341, dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 2031/22 RGEP 15296 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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 euros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.2 Expte: PCOC 2032/22 RGEP 15297 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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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 euros. 
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. 
 
1.6.3 Expte: PCOC 2033/22 RGEP 15299 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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 euros. 
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. 
 
1.6.4 Expte: PCOC 2034/22 RGEP 15301 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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 euros. 
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. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 2035/22 RGEP 15303 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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 euros. 
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. 
 
1.6.6 Expte: PCOC 2036/22 RGEP 15305 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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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 euros. 
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. 
 
1.6.7 Expte: PCOC 2037/22 RGEP 15308 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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 euros. 
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 2038/22 RGEP 15312 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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 euros. 
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. 
 
1.6.9 Expte: PCOC 2039/22 RGEP 15392 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Actuaciones que tiene previsto el Gobierno Regional desarrollar para 
solucionar la situación del ámbito urbanístico “El Ensanche de El Escorial” 
gestionado por 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. 
 
1.6.10 Expte: PCOC 2040/22 RGEP 15401 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta si considera que la participación de municipios y entidades 
sociales es suficiente en la gobernanza de los espacios protegidos 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. 
 
1.6.11 Expte: PCOC 2041/22 RGEP 15405 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el estado de conservación de la fauna de peces 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.12 Expte: PCOC 2042/22 RGEP 15407 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta si considera que la participación de municipios y entidades 
sociales es suficiente en la gobernanza de los espacios protegidos de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 2040/22 RGEP 
15401, 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. 
 
1.6.13 Expte: PCOC 2043/22 RGEP 15410 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración de impacto ambiental del proyecto que la Asociación Cultural 
“Salvadme Reina de Fátima” pretende realizar en la Unidad de Ejecución 14 de la 
Urbanización “Los Cortijos” de Sevilla la Nueva en el interior de la Zona de 
Especial Protección para las Aves de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
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objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución 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. 

 
1.6.14 Expte: PCOC 2044/22 RGEP 15413 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación del programa Accede en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.15 Expte: PCOC 2045/22 RGEP 15418 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo está garantizando la educación de calidad en el CEIP 
Miguel Hernández de Getafe. 
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. 
 
1.6.16 Expte: PCOC 2046/22 RGEP 15427 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Situación de los acuerdos marco y contratos de prestación de servicios de 
atención a personas adultas con discapacidad intelectual. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.17 Expte: PCOC 2047/22 RGEP 15428 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración sobre la conservación del Monasterio de Santa María de 
Valdeiglesias. 
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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. 
 
1.6.18 Expte: PCOC 2048/22 RGEP 15488 
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 Suministro de energía eléctrica con 
garantía de origen procedente de fuentes de energía renovables en los puntos de 
suministro alimentados en alta y baja tensión, para el período 2022 y 2023 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.19 Expte: PCOC 2049/22 RGEP 15492 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
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 acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.20 Expte: PCOC 2050/22 RGEP 15509 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta cómo pretende el Gobierno utilizar el Plan de Subvenciones 
de la Consejería de Administración Local y Digitalización para hacer frente al reto 
demográfico tratando de paliar los desequilibrios sociales y territoriales, 
especialmente la brecha urbana/rural en relación con los problemas de acceso a 
los servicios en zonas con baja densidad de población. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.21 Expte: PCOC 2051/22 RGEP 15510 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Valoración del Gobierno de la línea del Plan de Subvenciones de la 
Consejería de Administración Local y Digitalización dirigida a municipios de la 
Comunidad de Madrid con población inferior a 5.000 habitantes para financiar los 
gastos de inversión en infraestructuras y equipamientos que resulten necesarios 
para la gestión municipal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.22 Expte: PCOC 2052/22 RGEP 15522 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que todos los empleados públicos 
de la Comunidad de Madrid, dependiendo de la tipología de relación laboral que 
tengan con la Administración, ven respetados en la misma medida sus derechos. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 

 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.23 Expte: PCOC 2053/22 RGEP 15523 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno que a una trabajadora que 
compareció ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda (para exponer la 
problemática del colectivo al que pertenece) se le abra un expediente disciplinario 
en las semanas siguientes. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y 
192.3.b) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud: "No será admitida a 
trámite la pregunta que sea de exclusivo interés personal de quien la formula o de 
cualquier otra persona singularizada, ni las que se refieran expresamente a 
personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid", acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto de exclusivo 
interés personal de una persona singularizada, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
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1.6.24 Expte: PCOC 2054/22 RGEP 15549 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valoración que hace de la situación de los menores en acogimiento 
residencial. 
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. 
 
1.6.25 Expte: PCOC 2055/22 RGEP 15550 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Razones que han provocado los recientes cambios anunciados en la red 
residencial de protección a la infancia de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.6.26 Expte: PCOC 2056/22 RGEP 15555 
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 los contratos de trabajo como 
subvencionables. 
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 1974/22 RGEP 
14643, calificada y admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 30-05-22, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.27 Expte: PCOC 2057/22 RGEP 15566 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre las 
garantías de ejercicio en la Agencia de la Vivienda Social autonómica del derecho 
a la libertad sindical establecido en el artículo 28 de la Constitución Española. 
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. 



Acta 29/22 

 
- 55 - 

 
1.6.28 Expte: PCOC 2058/22 RGEP 15567 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre las 
garantías de ejercicio en la Agencia de la Vivienda Social autonómica del derecho 
a la participación en la vida política recogido en el artículo 23 de la Constitución 
Española. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.29 Expte: PCOC 2059/22 RGEP 15568 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre las 
garantías de ejercicio en la Agencia de la Vivienda Social autonómica del derecho 
a la libertad de expresión establecido en el artículo 20 de la Constitución 
Española. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.30 Expte: PCOC 2060/22 RGEP 15577 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
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. 
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 habida cuenta de 
que el Gobierno no valora políticas de otras administraciones, 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. 
 
1.6.31 Expte: PCOC 2061/22 RGEP 15594 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
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Objeto: Se pregunta qué va a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
garantizar y ampliar la calidad del servicio en el transporte público interurbano. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.32 Expte: PCOC 2062/22 RGEP 15596 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.33 Expte: PCOC 2063/22 RGEP 15612 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Medidas que piensa llevar a cabo la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía para garantizar que no se produce 
adoctrinamiento en las aulas. 
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. 
 
1.6.34 Expte: PCOC 2064/22 RGEP 15614 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Cifra de embriones humanos congelados que hay en la Comunidad de 
Madrid en la actualidad 
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. Vicepresidente Segundo. 
 
1.6.35 Expte: PCOC 2065/22 RGEP 15617 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Sistema de auditoría que emplea la Comunidad de Madrid para 
comprobar que el dinero público se destina efectiva y verdaderamente a igualdad 
entre sexos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.36 Expte: PCOC 2066/22 RGEP 15622 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Criterios que va a utilizar el Gobierno para considerar inadecuado o 
adoctrinador un contenido publicado en un libro de texto escolar. 
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. 
 
1.6.37 Expte: PCOC 2067/22 RGEP 15623 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Sistemas que ha utilizado hasta ahora la Comunidad de Madrid para 
analizar los contenidos controvertidos en los textos educativos de estos últimos 
años. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.6.38 Expte: PCOC 2068/22 RGEP 15625 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que los profesores de Primaria y 
Secundaria tiene libertad de cátedra con sus alumnos menores de edad para 
impartir conocimientos y teorías controvertidas sin permiso ni conocimiento de los 
padres. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", 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 
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de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.6.39 Expte: PCOC 2069/22 RGEP 15627 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que los profesores pueden poner 
objeciones a las informaciones que se ven obligados a transmitir en las aulas por 
ser controvertidas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.6.40 Expte: PCOC 2070/22 RGEP 15629 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que los padres pueden poner 
objeciones a las informaciones que se les transmiten a sus hijos en las aulas por 
ser controvertidas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.6.41 Expte: PCOC 2071/22 RGEP 15631 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno suficientemente informados a los 
padres de las actividades no lectivas dentro de las aulas mediante el hecho de 
remitirlos a la Programación General Anual del Centro. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.42 Expte: PCOC 2072/22 RGEP 15633 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Acciones que ha realizado el Gobierno para informar a los padres de la 
existencia de la Programación General Anual de Centro como garantía de que van 
a estar plenamente informados sobre actividades no lectivas. 
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. 
 
1.6.43 Expte: PCOC 2073/22 RGEP 15636 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Sistemática que va a establecer el Gobierno para dar cauce a las quejas 
de los padres en desacuerdo con contenidos controvertidos en los textos 
escolares. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, al referirse al término "contenidos 
controvertidos", de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.6.44 Expte: PCOC 2074/22 RGEP 15638 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Planes de futuro que tiene la Mancomunidad del Noroeste en relación con 
el vertedero de Colmenar Viejo. 
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. 
 
1.6.45 Expte: PCOC 2075/22 RGEP 15662 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta cuáles son las obras, dentro del Plan de Inversiones 
Regionales 2022-2026, que han obtenido el visto bueno por parte de la Dirección 
General de Inversiones y Desarrollo Local. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.46 Expte: PCOC 2076/22 RGEP 15667 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta a qué se refiere el Gobierno con “adoctrinamiento en los 
libros de texto”, tal y como aparece reseñado en la nota del 31 de mayo en la 
página web 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. 
 
1.6.47 Expte: PCOC 2077/22 RGEP 15668 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que los 
libros de texto propuestos para la Educación Secundaria y Bachillerato adoctrinan. 
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. 
 
1.6.48 Expte: PCOC 2078/22 RGEP 15669 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid del Plan 
Accede. 
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. 
 
1.6.49 Expte: PCOC 2079/22 RGEP 15670 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la climatización de los centros de 
educación de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.50 Expte: PCOC 2080/22 RGEP 15675 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cuánto van a bajar las ratios en la educación secundaria 
pública durante 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. 
 
1.6.51 Expte: PCOC 2081/22 RGEP 15682 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la puesta en marcha el Decreto 29/2022 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. 
 
1.6.52 Expte: PCOC 2082/22 RGEP 15683 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que se deben aplicar los 
mismos criterios de evaluación en la Comunidad de Madrid que en el resto de 
comunidades autónomas. 
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. 
 
1.6.53 Expte: PCOC 2083/22 RGEP 15684 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que la repetición de curso 
mejora siempre los resultados académicos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.54 Expte: PCOC 2084/22 RGEP 15685 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación en que se encuentra el Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del 
Consejo de Gobierno, publicado en el BOCM el viernes 20 de mayo. 
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. 
 
1.6.55 Expte: PCOC 1649/22 RGEP 11682 y RGEP 15415/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando la retirada del orden del día de la Comisión de Cultura 
convocada para el 1-06-22 de la Pregunta de Contestación Oral en Comisión 
PCOC 1649/22 RGEP 11682. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid, declara el decaimiento de la Pregunta de 
Respuesta Oral en Comisión PCOC 1649/22 RGEP 11682, procediendo a su 
archivo sin ulterior trámite, dando traslado a la Comisión de Cultura. 
 

1.7 Preguntas de respuesta escrita 
1.7.1 Expte: PE 952/22 RGEP 15231 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid intención de 
promover alguna modificación en los estatutos de IFEMA. 
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 953/22 RGEP 15232 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En caso de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tenga intención 
de apoyar alguna modificación en los estatutos de IFEMA, se pregunta cuáles son 
las principales líneas que quiere impulsar. 
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. 
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1.7.3 Expte: PE 954/22 RGEP 15233 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que el 
actual funcionamiento de IFEMA, recogido en sus estatutos es susceptible de ser 
mejorado. 
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 955/22 RGEP 15234 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene intención el Gobierno de la Comunidad de Madrid de 
promover la privatización de IFEMA. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.5 Expte: PE 956/22 RGEP 15235 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
IFEMA puede funcionar mejor bajo un sistema concesional. 
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 957/22 RGEP 15236 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de 
los estatutos de IFEMA. 
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 958/22 RGEP 15357 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste que tuvo en 2021 la medida número 47 de la Estrategia para el 
Empleo de la Comunidad de Madrid, alquiler de locales a emprendedores, en la 
que se pretendía llegar a 100 beneficiarios. 
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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 959/22 RGEP 15358 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste que tuvo en 2021 la medida número 55 de la Estrategia para el 
Empleo de la Comunidad de Madrid, Promoción de los instrumentos de 
financiación disponibles para las personas emprendedoras individuales y 
colectivas, en la que se pretendía llegar a 520 beneficiarios. 
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 960/22 RGEP 15359 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste que tuvo en 2021 la medida número 56 de la Estrategia para el 
Empleo de la Comunidad de Madrid, Desarrollo de acciones formativas 
generalistas y específicas, en la que se pretendía llegar a 200 beneficiarios. 
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 961/22 RGEP 15360 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Coste que tuvo en 2021 la medida número 57 de la Estrategia para el 
Empleo de la Comunidad de Madrid, Asesoramiento profesional y personalizado 
que ayude a relanzar los negocios en crisis, en la que se pretendía llegar a 300 
beneficiarios. 
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 962/22 RGEP 15382 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo del incumplimiento de los plazos establecidos por ley que se están 
produciendo en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid para la 
inscripción de las asociaciones que se constituyen. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.12 Expte: PE 963/22 RGEP 15383 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo del cierre de la oficina del Registro de Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid durante el mes de marzo de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.13 Expte: PE 964/22 RGEP 15384 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo de la falta de información y asesoramiento a los usuarios de la 
Oficina del Registro de Asociaciones 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. 
 
1.7.14 Expte: PE 965/22 RGEP 15385 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo de la imposibilidad de presentar documentación dirigida al Registro 
de Asociaciones de la Comunidad de Madrid a través de cualquier otro registro 
presencial o por cualquier otro medio que no sea la página web. 
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 966/22 RGEP 15386 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que la página web del Registro de Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid está experimentado incidencias técnicas. 
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 967/22 RGEP 15394 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que se suprime una clase en educación infantil en el Colegio 
de Educación Infantil y Primaria CEIP Julián Marías, en el distrito de San Blas-
Canillejas del municipio de Madrid, para el curso 2022/2023. 
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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. 
 
1.7.17 Expte: PE 968/22 RGEP 15403 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Entre los meses de febrero y marzo de este año, se produjeron unos 
tratamientos forestales consistentes en podas y talas sobre la fresneda situada en 
la finca Sacedón de Villaviciosa de Odón, en zona de máxima protección del 
Parque Regional del río Guadarrama y Zona de Especial Conservación de la Red 
Natura 2000; en relación con lo anterior, pregunta si ha iniciado la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura algún tipo de acción disciplinaria o 
expediente sancionador ante estos hechos. 
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 969/22 RGEP 15462 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene pensado Metro de Madrid acometer la 
consolidación de la plataforma de vía en las Líneas 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 
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 970/22 RGEP 15463 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene pensado Metro de Madrid acometer la 
instalación de ascensores en las estaciones de la red que no disponen de ellos. 
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 971/22 RGEP 15464 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se han realizado estudios sobre la calidad del aire en los 
andenes de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.21 Expte: PE 972/22 RGEP 15465 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando Metro de Madrid para preservar a sus 
trabajadores y los de contratas que realizan trabajos por la noche de los humos 
provenientes de los vehículos auxiliares diésel utilizados en la red para la 
realización de trabajos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.22 Expte: PE 973/22 RGEP 15466 
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 compra de los 60 trenes de metro anunciada por el antiguo Consejero de 
Presidencia y Portavoz del Gobierno de la X Legislatura, así como el día 9-10-18 y 
el 24-07-19 por la actual Presidenta 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. 
 
1.7.23 Expte: PE 974/22 RGEP 15467 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión de incorporación de nuevos trenes a Metro 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. 
 
1.7.24 Expte: PE 975/22 RGEP 15468 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión de sustitución de los sistemas ATP de las líneas 7 y 9 de Metro 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su reunión de 12-
07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto siglas o acrónimos, y 
su devolución al señor Diputado autor de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.25 Expte: PE 976/22 RGEP 15469 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Metro de Madrid comenzó en 2002 con la Línea 8 el cambio de tensión de 
tracción de 600 a 1500 V., un cambio necesario para poder reducir subestaciones 
y permitir una mejora de la recuperación de energía; en relación con lo anterior, 
pregunta para cuándo el resto de las líneas que no disponen de esta tensión. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.26 Expte: PE 977/22 RGEP 15470 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Los trenes de Metro de Madrid de las series 2000, 5000 y 6000 no 
pueden circular con tensión de 1500 V.; en relación con lo anterior, pregunta 
cuándo piensan sustituir este material móvil. 
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 978/22 RGEP 15471 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha recibido Metro de Madrid el pago correspondiente por el 
material vendido al Subte de Buenos Aires. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.28 Expte: PE 979/22 RGEP 15472 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa la Comunidad de Madrid terminar de acometer las 
obras necesarias referidas a la inversión realizada entre 1995-1999 en el 
telescopio que permitiría el paso de Línea 2 a una planta inferior de las futuras 
cocheras de Cuatro Caminos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.29 Expte: PE 980/22 RGEP 15473 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa la Comunidad de Madrid dejar terminar de 
acometerla inversión de la obra de conexión del Metro a Navalcarnero con la 
estación de Móstoles Central llevada a cabo parcialmente en 2009. 
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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. 
 
1.7.30 Expte: PE 981/22 RGEP 15474 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Opciones que baraja la Comunidad de Madrid para el conocido como tren 
Móstoles-Navalcarnero. 
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 982/22 RGEP 15475 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo piensa la Comunidad de Madrid terminar la autovía 
MP-203 en Torrejón de Ardoz. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.32 Expte: PE 983/22 RGEP 15476 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa la Comunidad de Madrid hacer uso de la 
infraestructura realizada en 1999 en Pitis para su conexión por debajo de las vías 
de Cercanías. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.33 Expte: PE 984/22 RGEP 15477 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Después de conocer los proyectos de los que informan a los medios, de la 
prolongación de Línea 11, se pregunta qué va a hacer la Comunidad de Madrid 
con las dos estaciones construidas en Chamartín para que hasta 4 líneas de Metro 
pudieran pasar bajo este Intercambiador de Cercanías. 
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 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.34 Expte: PE 985/22 RGEP 15478 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Después de conocer los proyectos de los que informan a los medios de la 
prolongación de Línea 11, se pregunta qué van a hacer con las infraestructuras 
construidas para un intercambiador de autobuses. 
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. 
 
1.7.35 Expte: PE 986/22 RGEP 15479 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensan dar uso a la conexión de Cercanías con San 
Martín de la Vega realizada en el año 2001. 
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. 
 
1.7.36 Expte: PE 987/22 RGEP 15480 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el año 2006 se presentó el tren auscultador de instalaciones, con una 
inversión de 3 millones de euros, en la actualidad paralizada por que este tren 
contiene amianto; en relación con lo anterior, pregunta qué opciones se están 
valorando. 
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. 
 
1.7.37 Expte: PE 988/22 RGEP 15481 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En su momento informaron que reflotarían todo el material móvil que 
contenía 
amianto -muchos de ellos habían sido dotados del sistema de señalización CBTC- 
que para cada tren requirió de una importante inversión; en relación con lo 
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anterior, se pregunta si siguen pensando en reflotar estos trenes CBTC 
paralizados por amianto. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su reunión de 12-
07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto siglas o acrónimos, y 
su devolución al señor Diputado autor de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.38 Expte: PE 989/22 RGEP 15482 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene pensado Metro de Madrid retomar las obras 
inconclusas de 2016 para la consolidación de la plataforma de vía en Línea 1. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.39 Expte: PE 990/22 RGEP 15576 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Conclusiones que ha alcanzado el Gobierno tras el estudio y análisis de 
las declaraciones al sistema de notificación PANOTRAS de patologías no 
traumáticas declaradas por las empresas adjudicatarias de servicios de Ayudas a 
Domicilio en el sector de la Dependencia. 
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. 
 
1.7.40 Expte: PE 991/22 RGEP 15588 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plazas educativas ofertadas en el distrito de Ciudad Lineal en la ciudad de 
Madrid en el año 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.41 Expte: PE 992/22 RGEP 15589 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plazas educativas ofertadas en el distrito de Ciudad Lineal en la ciudad de 
Madrid en el año 2021. 
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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. 
 
1.7.42 Expte: PE 993/22 RGEP 15597 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a 
construcción y ubicación de las nuevas infraestructuras planificadas en la 
mancomunidad de gestión de residuos del Sur. 
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. 
 
1.7.43 Expte: PE 994/22 RGEP 15598 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que sigue la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura para establecer los productos aceptados y sus cantidades en los 
diferentes puntos limpios de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.44 Expte: PE 995/22 RGEP 15599 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué productos y en qué cantidades son admitidos en los 
diferentes puntos limpios de la región. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la 
iniciativa y considerando que la misma contiene dos cuestiones susceptibles de 
ser consideradas como Preguntas de Respuesta Escrita diferentes, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a trámite, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.45 Expte: PE 996/22 RGEP 15600 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la entrada de residuos peligrosos en 
la planta de gestión de Residuos de Construcción y Demolición Salmedina. 
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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. 
 
1.7.46 Expte: PE 997/22 RGEP 15601 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mecanismos que se han puesto en marcha para evitar la entrada de 
residuos peligrosos en la planta de gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición Salmedina. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.47 Expte: PE 998/22 RGEP 15640 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desarrollo y plazo que se plantea desde el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en el Proyecto Artemisa, de fabricación de queroseno a partir de residuos 
urbanos en la planta de tratamiento de Pinto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.48 Expte: PE 999/22 RGEP 15663 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas implantadas en el primer semestre de 2022 para acabar con la 
desigualdad territorial existente en nuestra Comunidad y garantizar la igualdad de 
oportunidades de las personas, independientemente del lugar de nacimiento o 
residencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.49 Expte: PE 1000/22 RGEP 15678 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Líneas de actuación del proyecto que la Comunidad de Madrid ha 
impulsado en Valdemorillo para la instalación que va a permitir llevar el 5G a 
pequeños municipios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.50 Expte: PE 1112(XII)/21 RGEP 19701 y RGEP 15661/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda encomendar al Servicio competente de la Cámara 
que en el portal de transparencia de la página web de la Cámara se deje 
constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido contestada 
adecuadamente en plazo por el Gobierno. 
 

1.8 Peticiones de Información 
1.8.1 Expte: PI 6285/22 RGEP 14548 
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 2020. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.2 Expte: PI 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. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6523/22 RGEP 15191 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 200 indicados para 2021, de la 
medida número 33 Extensión y programación de los Centros Integrados de 
Formación, de la Estrategia para el Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.4 Expte: PI 6524/22 RGEP 15192 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 150.000 € indicados como coste para 2021 de 
la medida número 33 Extensión y programación de los Centros Integrados 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. 
 
1.8.5 Expte: PI 6525/22 RGEP 15204 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 25.000 indicados para 2021, de la 
medida Número 34, Extensión de las Ayudas al Transporte de todos los 
Desempleados que realicen la Formación para el Empleo (Ayudas a la 
Conciliación 2022), 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. 
 
1.8.6 Expte: PI 6526/22 RGEP 15205 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 5.000.000€ indicados como coste para 2021 de 
la medida Número 34, Extensión de las Ayudas al Transporte de todos los 
Desempleados que realicen la Formación para el Empleo (Ayudas a la 
Conciliación 2022), 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. 
 
1.8.7 Expte: PI 6527/22 RGEP 15206 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 100 indicados para 2021, de la 
medida Número 35, Formación y Habilitación de Personal Asesor y Evaluador de 
Competencias Profesionales de la Estrategia para el empleo de la Comunidad de 
Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.8 Expte: PI 6528/22 RGEP 15207 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 200.000 € indicados como coste para 2021, de 
la medida Número 35, Formación y Habilitación de Personal Asesor y Evaluador 
de Competencias 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. 
 
1.8.9 Expte: PI 6529/22 RGEP 15208 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 16.000 indicados para 2021, de la 
medida Número 39 Desarrollo de Acciones de Difusión y Acercamiento Informativo 
y Sensibilizador dirigidos a Personas Trabajadores, Agentes Sociales y Empresas, 
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. 
 
1.8.10 Expte: PI 6530/22 RGEP 15209 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 2.000.000 € indicados como coste para 2021, 
de la medida Número 39 Desarrollo de Acciones de Difusión y Acercamiento 
Informativo y Sensibilizador dirigidos a Personas Trabajadores, Agentes Sociales y 
Empresas, 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. 
 
1.8.11 Expte: PI 6531/22 RGEP 15229 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 15.000.000 € indicados como coste para 2021, 
de la medida Número 40, Procedimientos de Evaluación y Acreditación de las 
Competencias Profesionales de la Estrategia para el Empleo de la Comunidad de 
Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.12 Expte: PI 6532/22 RGEP 15230 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 15.000.000€ indicados como coste para 2021, 
de la medida Número 40, Procedimientos de Evaluación y Acreditación de las 
Competencias Profesionales de la Estrategia para el Empleo 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 Petición de Información PI 6531/22 RGEP 15229, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora. 
 
1.8.13 Expte: PI 6533/22 RGEP 15239 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 200 indicados para 2021, de la 
medida número 44 Difusión del contrato de formación y aprendizaje (Formación de 
tutores de empresa), 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. 
 
1.8.14 Expte: PI 6534/22 RGEP 15240 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 50.000 euros indicados como coste para 2021 
de la medida número 44 Difusión del contrato de formación y aprendizaje 
(Formación de tutores de empresa), 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. 
 
1.8.15 Expte: PI 6535/22 RGEP 15241 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 4.000 indicados para 2021, de la 
medida número 45 Difusión de las posibilidades del emprendimiento individual y 
colectivo, de la Estrategia para el Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.16 Expte: PI 6536/22 RGEP 15242 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 90.000 euros indicados como coste para 2021 
de la medida número 45 Difusión de las posibilidades del emprendimiento 
individual y colectivo, 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. 
 
1.8.17 Expte: PI 6537/22 RGEP 15243 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas de Pediatría vacantes en Atención Primaria a fecha de 
hoy, desagregado por Centro de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.18 Expte: PI 6538/22 RGEP 15244 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria vacantes en 
Atención Primaria a fecha de hoy, desagregado por Centro de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.19 Expte: PI 6539/22 RGEP 15245 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 400.000 euros indicados como coste para 2021 
de la medida número 46 Asesoramiento personalizado sobre emprendimiento 
individual y colectivo 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. 
 
1.8.20 Expte: PI 6540/22 RGEP 15246 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número final de beneficiados, de los 4.500 indicados para 2021, de la 
medida número 46 Asesoramiento personalizado sobre emprendimiento individual 
y colectivo 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. 
 
1.8.21 Expte: PI 6541/22 RGEP 15247 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 100 indicados para 2021, de la 
medida número 47 Alquiler de locales a emprendedores, 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. 
 
1.8.22 Expte: PI 6542/22 RGEP 15248 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 4.000 indicados para 2021, de la 
medida número 49 Fomento del emprendimiento individual y colectivo y de la 
cultura emprendedora, 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. 
 
1.8.23 Expte: PI 6543/22 RGEP 15251 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 90.000 € indicados como coste para 2021, de la 
medida número 49 Fomento del Emprendimiento Individual y Colectivo y de la 
Cultura Emprendedora 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. 
 
1.8.24 Expte: PI 6544/22 RGEP 15257 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 9 indicados para 2021, de la medida 
número 50 Programa ESA BIC Comunidad de Madrid, de la Estrategia para el 
Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.25 Expte: PI 6545/22 RGEP 15258 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 240.000 € indicados como coste para 2021, de 
la medida número 50 Programa ESA BIC Comunidad de Madrid, 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. 
 
1.8.26 Expte: PI 6546/22 RGEP 15259 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 1.500 indicados para 2021, de la 
medida número 51 Ayudas a Personas Emprendedoras que se constituyan por 
Cuenta Propia, de manera Individual o Colectiva, 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. 
 
1.8.27 Expte: PI 6547/22 RGEP 15260 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 4.500.000 € indicados como coste para 2021, 
de la medida número 51 Ayudas a Personas Emprendedoras que se constituyan 
por Cuenta Propia, de manera Individual o Colectiva, 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. 
 
1.8.28 Expte: PI 6548/22 RGEP 15261 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 7.000 indicados para 2021, de la 
medida número 52 Ayudas para la Ampliación de la Tarifa Plana, 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. 
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1.8.29 Expte: PI 6549/22 RGEP 15262 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 7.000 indicados para 2021, de la 
medida número 52 Ayudas para la Ampliación de la Tarifa Plana, de la Estrategia 
para el Empleo 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 Petición de Información PI 6548/22 RGEP 15261, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora. 
 
1.8.30 Expte: PI 6550/22 RGEP 15263 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 800 indicados para 2021, de la 
medida número 53 Ayudas a Personas Emprendedoras que capitalicen la totalidad 
de la Prestación por Desempleo con el fin de constituirse por Cuenta Propia, de 
manera Individual o Colectiva, 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. 
 
1.8.31 Expte: PI 6551/22 RGEP 15264 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 1.000.000 € indicados como coste para 2021, 
de la medida número 53 Ayudas a Personas Emprendedoras que capitalicen la 
totalidad de la Prestación por Desempleo con el fin de constituirse por Cuenta 
Propia, de manera Individual o Colectiva, 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. 
 
1.8.32 Expte: PI 6552/22 RGEP 15265 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 660 indicados para 2021, de la 
medida número 54 Ayudas al Impulso de los Negocios de las Personas 
Trabajadoras Autónomas que han encontrado alguna dificultad o impedimento en 
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el Desarrollo Normal de su Negocio, 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. 
 
1.8.33 Expte: PI 6553/22 RGEP 15266 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 200 indicados para 2021, de la 
medida número 56 Desarrollo de Acciones Formativas Generalistas y Específicas, 
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. 
 
1.8.34 Expte: PI 6554/22 RGEP 15267 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 300 indicados para 2021, de la 
medida número 57 Asesoramiento Profesional y Personalizado que ayude a 
Relanzar los Negocios en Crisis, 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. 
 
1.8.35 Expte: PI 6555/22 RGEP 15268 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Informe del Ministerio de Política Territorial, relativo al 
“Anteproyecto de 
Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid”. La 
información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.36 Expte: PI 6556/22 RGEP 15269 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la solicitud remitida al Ministerio de Política Territorial, relativa a 
la realización de un informe del “Anteproyecto de Ley de Ordenación y Atención 
Farmacéutica de la Comunidad de Madrid”. La información se facilitará en formato 
digital. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.37 Expte: PI 6557/22 RGEP 15270 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del borrador del texto de los convenios de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y diversas entidades locales que aparecen en el Consejo de 
Gobierno con fecha 25-05-22 donde se describe el siguiente contenido: Acuerdo 
por el que se autoriza la celebración de los 31 convenios de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y diversas Entidades Locales para el desarrollo de la 
Atención Social Primaria y otros programas por los Servicios Sociales de las 
Entidades Locales para el año 2022, y su gasto por importe 30.796.892,82 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.38 Expte: PI 6558/22 RGEP 15271 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas a las que afectan los servicios de “Atención 
residencial con Centro de día para personas adultas con discapacidad intelectual 
gravemente afectadas” que aparecen en el acuerdo marco del Consejo de 
Gobierno con fecha 25-05-22 donde se describe el siguiente contenido: Acuerdo 
por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto mediante 
pluralidad de criterios, del Acuerdo marco que fija las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos de servicios de “Atención residencial con Centro de día 
para personas adultas con discapacidad intelectual gravemente afectadas”, con un 
valor estimado de 220.976.483,76 euros y un plazo de ejecución de cuatro años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.39 Expte: PI 6559/22 RGEP 15272 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 520 indicados para 2021, de la 
medida número 55 Promoción de los instrumentos de financiación disponibles 
para las personas emprendedoras individuales y colectivas, 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. 
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1.8.40 Expte: PI 6560/22 RGEP 15273 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 1.000 indicados para 2021, de la 
medida número 58 Programa Persevera, 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. 
 
1.8.41 Expte: PI 6561/22 RGEP 15274 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 200.000 euros indicados como coste para 2021 
de la medida número 58 Programa Persevera 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. 
 
1.8.42 Expte: PI 6562/22 RGEP 15275 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 10.000 euros indicados como coste para 2021 
de la medida número 59 Relevo de los negocios 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. 
 
1.8.43 Expte: PI 6563/22 RGEP 15276 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 20.000 euros indicados como coste para 2021 
de la medida número 60 Elaboración de una estrategia madrileña por la Economía 
social 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. 
 
1.8.44 Expte: PI 6564/22 RGEP 15277 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número final de beneficiados, de los 400 indicados para 2021, de la 
medida número 62 Asesoramiento especializado en materia de emprendimiento 
colectivo, 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. 
 
1.8.45 Expte: PI 6565/22 RGEP 15278 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 170.000 euros indicados como coste para 2021 
de la medida número 62 Asesoramiento especializado en materia de 
emprendimiento colectivo 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. 
 
1.8.46 Expte: PI 6566/22 RGEP 15279 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 100 indicados para 2021, de la 
medida número 63 Formación especializada en materias de la economía social, 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. 
 
1.8.47 Expte: PI 6567/22 RGEP 15280 
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 63 Formación especializada en materias de la economía 
social, 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. 
 
1.8.48 Expte: PI 6568/22 RGEP 15281 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 300 indicados para 2021, de la 
medida número 64 Ayudas para el fomento del emprendimiento colectivo, de la 
Estrategia para el Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.49 Expte: PI 6569/22 RGEP 15282 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 3.000.000 euros indicados como coste para 
2021 de la medida número 64 Ayudas para el fomento del emprendimiento 
colectivo, 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. 
 
1.8.50 Expte: PI 6570/22 RGEP 15283 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 500.000 euros indicados como coste para 2021 
de la medida número 69 Plan anual de trabajo para un mejor conocimiento del 
mercado de trabajo madrileño 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. 
 
1.8.51 Expte: PI 6571/22 RGEP 15284 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 32.000 indicados para 2021, de la 
medida número 74 Foros y ferias 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. 
 
1.8.52 Expte: PI 6572/22 RGEP 15285 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 600.000 euros indicados como coste para 2021 
de la medida número 74 Foros y ferias 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. 
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1.8.53 Expte: PI 6573/22 RGEP 15287 
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 72 Impulso de actuaciones en el ámbito de la transición 
justa, la economía circular y el empleo verde 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. 
 
1.8.54 Expte: PI 6574/22 RGEP 15292 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actas de las reuniones mantenidas con el grupo de trabajo de transición 
justa en 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. 
 
1.8.55 Expte: PI 6575/22 RGEP 15347 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación del importe del gasto en el que se incurre el acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 25-05-22 en el que se describe el siguiente 
contenido: Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 525.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro en 
concepto de mantenimiento de centros y servicios para la atención social 
especializada a personas con enfermedad mental grave y duradera, para el año 
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 ser su objeto 
confuso, 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. 
 
1.8.56 Expte: PI 6576/22 RGEP 15348 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación del importe del gasto en el que se incurre el acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 25-05-22 en el que se describe el siguiente 
contenido: Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 98.813,61 
euros, derivado de la prestación del servicio de “Gestión de un centro residencial 
para mujeres jóvenes víctimas de violencia y en riesgo de exclusión social de la 
Comunidad de Madrid”, por la Fundación para el Estudio y la Promoción de la 
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Acción Social (FEPAS) correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 
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 ser su objeto 
confuso, 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. 
 
1.8.57 Expte: PI 6577/22 RGEP 15349 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación del importe del gasto en el que se incurre el acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 25-05-22 en el que se describe el siguiente 
contenido: Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 2.120.215,18 
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial a 
personas mayores dependientes, modalidad financiación total y financiación 
parcial, en 20 centros residenciales (1.496 plazas), por diversas entidades, 
durante el mes de marzo de 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 ser su objeto 
confuso, 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. 
 
1.8.58 Expte: PI 6578/22 RGEP 15350 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación del importe del gasto en el que se incurre el acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 25-05-22 en el que se describe el siguiente 
contenido: Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 2.782.773,93 
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial a 
personas mayores dependientes, modalidad financiación total y financiación 
parcial, en 20 centros residenciales (1.846 plazas), por diversas entidades, 
durante el mes de marzo de 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 ser su objeto 
confuso, 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. 
 
1.8.59 Expte: PI 6579/22 RGEP 15351 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medios que son necesarios para justificar el importe del gasto en el que 
se incurre el acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 25-05-22 donde se 
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describe el siguiente contenido: Acuerdo por el que se convalida un gasto por 
importe de 107.606,16 euros, derivado de la prestación del servicio de atención a 
personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro 
residencial y de día El Quijobar (43 plazas), por la Asociación de Padres y Amigos 
de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID), durante el mes 
de marzo de 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 ser su objeto 
confuso, 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. 
 
1.8.60 Expte: PI 6580/22 RGEP 15352 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medios que justifican el gasto del servicio de “Gestión del Centro de 
Atención a Personas Mayores Dependientes” en el que se incurre el acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 25-05-22 donde se describe el siguiente 
contenido: Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 764.451,24 
euros derivado de la prestación del servicio “Gestión del Centro de Atención a 
Personas Mayores Dependientes (Residencia y Centro de Día) de "Moscatelares” 
de San Sebastián de los Reyes” por la entidad Albertia Servicios Sociosanitarios, 
S.A., durante los meses de enero a marzo de 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 ser su objeto 
confuso, 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. 
 
1.8.61 Expte: PI 6581/22 RGEP 15353 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a cuantas personas afecta el informe del acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 25-05-22 por el que se da cuenta de la tramitación 
de emergencia de la contratación con la Fundación Manantial de los servicios de 
atención especializada derivados del dispositivo de alojamiento de emergencia 
para personas con discapacidad por enfermedad mental desplazadas a la 
Comunidad de Madrid provenientes del "Internado de Pokrovskiy”, con motivo de 
la invasión rusa de Ucrania, por un plazo estimado de 3 meses y un importe 
estimado de 210.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.62 Expte: PI 6582/22 RGEP 15354 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación del importe del gasto en el que se incurre el acuerdo del 
Consejo de Gobierno con fecha 25-05-22 en el que se describe el siguiente 
contenido: Acuerdo por el que se convalida un gasto, por importe de 1.890.528,19 
euros, derivado de la prestación del servicio público de atención residencial a 
personas mayores dependientes, modalidad financiación total y financiación 
parcial, en 17 centros residenciales (1.198 plazas), por diversas entidades, 
durante el mes de marzo de 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 ser su objeto 
confuso, 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. 
 
1.8.63 Expte: PI 6583/22 RGEP 15355 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Servicios que aporta la contratación de un servicio de respuesta integral 
ante situaciones de emergencia social de las poblaciones de los municipios de la 
Comunidad de Madrid para justificar los medios a los que se dedica el importe del 
gasto en el que se incurre el acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 25-05-22 
donde se describe el siguiente contenido: Informe por el que se da cuenta de la 
tramitación de emergencia de la contratación de un servicio de respuesta integral 
ante situaciones de emergencia social de las poblaciones de los municipios de la 
Comunidad de Madrid, con la entidad Cruz Roja Española en la Comunidad de 
Madrid, por un plazo estimado de 4 meses y un importe estimado de 293.975,40 
euros. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la iniciativa, al solicitarse unos datos 
que son públicos y están publicados oficialmente, a disposición del Sr. Diputado, 
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. 
 
1.8.64 Expte: PI 6584/22 RGEP 15356 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Municipios de la Comunidad de Madrid a los que se van a dedicar los 
servicios de respuesta integral ante situaciones de emergencia social que 
aparecen en el informe del acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 
25/05/2022 donde se describe el siguiente contenido: Informe por el que se da 
cuenta de la tramitación de emergencia de la contratación de un servicio de 
respuesta integral ante situaciones de emergencia social de las poblaciones de los 
municipios de la Comunidad de Madrid, con la entidad Cruz Roja Española en la 
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Comunidad de Madrid, por un plazo estimado de 4 meses y un importe estimado 
de 293.975,40 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.65 Expte: PI 6585/22 RGEP 15387 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de 
Alcobendas correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de la inversión 
empleada en las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6586/22 RGEP 15388 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de San 
Sebastián de los Reyes correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de 
la inversión empleada en las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6587/22 RGEP 15389 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de 
Madrid correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de la inversión 
empleada en las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6588/22 RGEP 15390 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de 
Boadilla del Monte correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de la 
inversión empleada en las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.69 Expte: PI 6589/22 RGEP 15393 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de 
Pozuelo de Alarcón correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de la 
inversión empleada en las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6590/22 RGEP 15395 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de 
Fuenlabrada correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de la inversión 
empleada en las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6591/22 RGEP 15396 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de 
Getafe correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de la inversión 
empleada en las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6592/22 RGEP 15397 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de 
Leganés correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de la inversión 
empleada en las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6593/22 RGEP 15398 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de Pinto 
correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de la inversión empleada en 
las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6594/22 RGEP 15399 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de San 
Fernando de Henares correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de la 
inversión empleada en las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6595/22 RGEP 15400 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones realizadas por la Comunidad de Madrid en el municipio de 
Paracuellos del Jarama correspondientes al proyecto “Arco Verde” con detalle de 
la inversión empleada en las mismas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6596/22 RGEP 15402 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente por el que se autorizó la tala y poda de la fresneda situada en 
la finca Sacedón de Villaviciosa de Odón, en zona de máxima protección del 
Parque Regional del río Guadarrama y Zona de Especial Conservación de la Red 
Natura 2000. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6597/22 RGEP 15404 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los convenios o protocolos de colaboración firmados con los 25 
ayuntamientos por los que va a pasar el trazado del proyecto “Arco Verde”. 
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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. 
 
1.8.78 Expte: PI 6598/22 RGEP 15409 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe o estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de 
construcción de una granja experimental en el municipio de Hoyo de Manzanares, 
dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, promovido por 
Saluvet Innova S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.79 Expte: PI 6599/22 RGEP 15416 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en formato electrónico del Informe citado en los acuerdos de 
Gobierno de 11-05-22, del dictamen de la Comisión jurídica asesora de la 
Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación 
Infantil. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6600/22 RGEP 15484 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los estudios llevados a cabo por Metro de Madrid en relación a 
la calidad del aire en los andenes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.81 Expte: PI 6618/22 RGEP 15497 
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 en el año 2020. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.82 Expte: PI 6619/22 RGEP 15498 
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 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. 
 
1.8.83 Expte: PI 6620/22 RGEP 15499 
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 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. 
 
1.8.84 Expte: PI 6621/22 RGEP 15500 
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 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. 
 
1.8.85 Expte: PI 6622/22 RGEP 15501 
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 en el año 2021. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.86 Expte: PI 6623/22 RGEP 15502 
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 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. 
 
1.8.87 Expte: PI 6624/22 RGEP 15503 
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 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. 
 
1.8.88 Expte: PI 6625/22 RGEP 15504 
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 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. 
 
1.8.89 Expte: PI 6626/22 RGEP 15505 
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 en el año 
2022 hasta la fecha de recepción de la presente petición de información. 
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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. 
 
1.8.90 Expte: PI 6627/22 RGEP 15506 
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 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. 
 
1.8.91 Expte: PI 6628/22 RGEP 15507 
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 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. 
 
1.8.92 Expte: PI 6629/22 RGEP 15508 
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 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. 
 
1.8.93 Expte: PI 6630/22 RGEP 15511 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del 
Gobierno de España. 
Objeto: Listado en formato digital, adaptable a hoja de cálculo, de todos los 
contratos laborales realizados por las empresas públicas con código 28001974332 
y 28196250592 entre el 1-01-04 y el 31-12-21, que contenga los siguientes 
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encabezados: código unívoco de empleado (DNI y/o número de seguridad social), 
modalidad del contrato de trabajo, porcentaje de la modalidad del contrato de 
trabajo, fecha alta, fecha efecto alta, fecha de baja y grupo de cotización. Se 
acompaña motivación de la solicitud de la petición de información. (Por vía art. 
18.5 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) y 18.5 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no estar 
firmada la iniciativa por el Portavoz del Grupo Parlamentario autor, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor de la misma, por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.94 Expte: PI 6631/22 RGEP 15512 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas vacías de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid AVS a fecha 1-05-22. 
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. 
 
1.8.95 Expte: PI 6632/22 RGEP 15513 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas, en el municipio de Madrid y desagregadas por 
Distritos de la ciudad, dadas de alta o registradas como viviendas turísticas en la 
Comunidad de Madrid, a fecha 1-05-22. 
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. 
 
1.8.96 Expte: PI 6633/22 RGEP 15514 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas, desagregadas por Municipios, dadas de alta o 
registradas como viviendas turísticas en la Comunidad de Madrid, a fecha 1-05-22. 
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. 
 
1.8.97 Expte: PI 6634/22 RGEP 15515 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación de los edificios públicos de la Comunidad de Madrid, 
desagregados en municipios, afectados por amianto. 
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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. 
 
1.8.98 Expte: PI 6635/22 RGEP 15516 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación de los edificios públicos de la Comunidad de Madrid situados en 
la ciudad de Madrid y desagregados por Distritos Municipales, afectados por 
amianto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6636/22 RGEP 15517 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado de ejecución del Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, prorrogado a 2020, en el 
municipio de Getafe. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.100 Expte: PI 6637/22 RGEP 15518 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado de ejecución del Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026, en el municipio de Getafe. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.101 Expte: PI 6638/22 RGEP 15519 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Incremento que se va a producir en el precio de las viviendas adscritas al 
Plan Vive de la Comunidad de Madrid como consecuencia de la subida de precio 
de materiales para su construcción en los últimos meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.102 Expte: PI 6639/22 RGEP 15520 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado de ejecución de las viviendas del Plan Vive de la Comunidad, 
desagregado los datos por municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6640/22 RGEP 15521 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estado de ejecución de las viviendas de la ciudad de Madrid adscritas al 
Plan Vive de la Comunidad, desagregado los datos por distritos municipales 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. 
 
1.8.104 Expte: PI 6641/22 RGEP 15542 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las inversiones por parte de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura en el municipio de Boadilla del Monte durante el periodo 
comprendido entre el 1-01-20 y el 15-07-21, hasta alcanzar los 3.896.353,75 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6642/22 RGEP 15543 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las inversiones por parte de la Consejería de Administración 
Local y Digitalización en el municipio de Boadilla del Monte durante el periodo 
comprendido entre el 1-01-20 y el 15-07-21, hasta alcanzar los 33.082,93 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.106 Expte: PI 6643/22 RGEP 15544 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las inversiones por parte de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras en el municipio de Boadilla del Monte durante el periodo 
comprendido entre el 1-01-20 y el 15-07-21, hasta alcanzar los 19.164.573,02 €. 
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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. 
 
1.8.107 Expte: PI 6644/22 RGEP 15545 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las inversiones por parte de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía en el municipio de Boadilla del Monte durante 
el periodo comprendido entre el 1-01-20 y el 15-07-21, hasta alcanzar los 
2.333.025,07 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.108 Expte: PI 6645/22 RGEP 15546 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las inversiones por parte de la Consejería de Sanidad en el 
municipio de Boadilla del Monte durante el periodo comprendido entre el 1-01-20 y 
el 15-07-21, hasta alcanzar los 79.562,8 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6646/22 RGEP 15547 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las inversiones por parte de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte en el municipio de Boadilla del Monte durante el periodo comprendido 
entre el 1-01-20 y el 15-07-21, hasta alcanzar los 66.011,07 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6647/22 RGEP 15560 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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 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, al tratarse de un 
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contrato municipal, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.111 Expte: PI 6648/22 RGEP 15561 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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 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, al tratarse de un 
contrato municipal, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.112 Expte: PI 6649/22 RGEP 15562 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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 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, al tratarse de un 
contrato municipal, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.113 Expte: PI 6650/22 RGEP 15563 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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 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, al tratarse de un 
contrato municipal, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su 
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devolución a la señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.114 Expte: PI 6651/22 RGEP 15564 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo de la licitación con número de Expediente 
Pleno número 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 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, al tratarse de un 
contrato municipal, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.115 Expte: PI 6652/22 RGEP 15565 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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 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, al tratarse de un 
contrato municipal, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.116 Expte: PI 6653/22 RGEP 15569 
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 27/2022, de 4 de mayo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se crea la Comisión de Evaluación Financiera 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. 
 
1.8.117 Expte: PI 6654/22 RGEP 15570 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia del informe preceptivo emitido por Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, referido al Decreto 27/2022, de 
4 de mayo, del Consejo de Gobierno, 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 entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
6653/22 RGEP 15569, 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. 
 
1.8.118 Expte: PI 6655/22 RGEP 15571 
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 27/2022, de 4 de mayo, del Consejo de Gobierno, 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 entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
6653/22 RGEP 15569, 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. 
 
1.8.119 Expte: PI 6656/22 RGEP 15572 
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 
27/2022, de 4 de mayo, del Consejo de Gobierno, 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 entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
6653/22 RGEP 15569, 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. 
 
1.8.120 Expte: PI 6657/22 RGEP 15573 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalles de los estudios realizados por el INSS, en colaboración con la 
Inspección de Trabajo en el sector de la dependencia. 
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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 su devolución al 
señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.121 Expte: PI 6658/22 RGEP 15574 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle del número de cursos y trabajadoras/es que los han recibido, en 
los años 2018 a 2021, en formación en riesgos psicosociales y ergonómicos en el 
sector de la dependencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.122 Expte: PI 6659/22 RGEP 15575 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las Cuentas Económicas correspondientes al ejercicio 2021, 
debatidas en el Consejo de Administración del SERMAS. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.123 Expte: PI 6660/22 RGEP 15587 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación e informes técnicos relativos al número de 
plazas educativas ofertadas y su distribución entre los diferentes centros 
educativos, en el distrito de Ciudad Lineal de la ciudad de Madrid, durante los 
años 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.124 Expte: PI 6661/22 RGEP 15602 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado actualizado y consolidado de las 100 medidas de la Estrategia 
para la Revitalización de los Municipios Rurales. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la iniciativa, al solicitarse unos datos 
que son públicos y están publicados oficialmente, a disposición del Sr. Diputado, 
de acuerdo a su tenor literal, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) 
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del Reglamento de la Asamblea, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, acuerda su no admisión a trámite. 
 
1.8.125 Expte: PI 6662/22 RGEP 15603 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las 100 medidas de la Estrategia para la Revitalización de los 
Municipios Rurales incluyendo su grado de cumplimiento desde su aprobación 
hasta el 31-05-22. 
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. 
 
1.8.126 Expte: PI 6663/22 RGEP 15609 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos comunicados por el sistema notificación PANOTRAS referidas a 
patologías no traumáticas declaradas por empresas adjudicatarias de servicios de 
Ayuda a Domicilio en el sector a la dependencia entre los años 2019 y 2021. 
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 al 
señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.127 Expte: PI 6664/22 RGEP 15641 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo del proyecto Artemisa que se proyecta construir en 
la planta de tratamiento de residuos de Pinto para fabricar queroseno para 
aviación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 6665/22 RGEP 15664 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las medidas implantadas en el primer semestre de 2022, 
desglosado por importe, para acabar con la desigualdad territorial existente en 
nuestra Comunidad y garantizar la igualdad de oportunidades de las personas, 
independientemente del lugar de nacimiento o residencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.129 Expte: PI 6666/22 RGEP 15665 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las obras, desglosado por municipio e importe, dentro del Plan 
de Inversiones Regionales 2022-2026, que han obtenido el visto bueno por parte 
de la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.130 Expte: PI 6667/22 RGEP 15666 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre el 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM), por el que se 
regula la concesión directa de una subvención para el fomento de la 
comercialización y distribución de productos hortofrutícolas madrileños, mediante 
un centro logístico de productos frescos, bajo la denominación de “Madridrural”, 
como canal corto de comercialización, en los años 2022 y 2023, así como el gasto 
plurianual por un importe total de 160.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.131 Expte: PI 6668/22 RGEP 15679 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del convenio firmado con American Tower para cubrir la 
conectividad con tecnología 5G en los municipios 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. 
 
1.8.132 Expte: PI 6669/22 RGEP 15680 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del proyecto piloto impulsado en Valdemorillo para permitir llevar el 
5G a pequeños municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.133 Expte: PI 6670/22 RGEP 15681 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del convenio firmado con Cellnex para cubrir la conectividad con 
tecnología 5G en los municipios 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. 
 
1.8.134 Expte: PI 3012/22 RGEP 7236 y RGEP 15380/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alejandro Sánchez Pérez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, dejando constancia de la contestación que se ha recibido y de 
la que se ha dado traslado al señor Diputado con fecha de 23-05-22 
(ARCHSCE1704), acuerda acceder al amparo solicitado y requerir nuevamente al 
Gobierno la remisión de la respuesta adecuada solicitada por el señor Diputado a 
través de la Petición de Información PI 3012/22 RGEP 7236. 
 
1.8.135 Expte: PI 3614/22 RGEP 8674, PI 3736/22 RGEP 8918 y RGEP 15419/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Raquel Huerta Bravo, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con las Peticiones de Información citadas, a fin de que 
requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 3614/22 RGEP 8674 y PI 3736/22 RGEP 8918), otorgando el 
amparo solicitado. 
 
1.8.136 Expte: PI 3750/22 RGEP 9081 y RGEP 15536/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. Alberto 
Oliver Gómez de la Vega, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del 
Reglamento de la Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos 
amparados por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y garantía de los derechos digitales, así como por el 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016, y por tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal 
(art. 18.1 de la Constitución). 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.8.137 Expte: PI 3737/22 RGEP 8928 y RGEP 15642/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15728/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 3-06-22 
(ARCHS1729), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15642/22. 
 
1.8.138 Expte: PI 3738/22 RGEP 8929 y RGEP 15643/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15728/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 3-06-22 
(ARCHS1729), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15643/22. 
 
1.8.139 Expte: PI 3739/22 RGEP 8930 y RGEP 15644/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15728/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 3-06-22 
(ARCHS1729), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15644/22. 
 
1.8.140 Expte: PI 4218/22 RGEP 9970 y RGEP 15645/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con las Petición de Información citada, a fin de que 
requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15734/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
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iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 3-06-22 
(ARCHS17341), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15645/22. 
 
1.8.141 Expte: PI 4219/22 RGEP 9971 y RGEP 15646/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15734/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 3-06-22 
(ARCHS17341), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15646/22. 
 
1.8.142 Expte: PI 4220/22 RGEP 9972 y RGEP 15647/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15734/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 3-06-22 
(ARCHS17341), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15647/22. 
 
1.8.143 Expte: PI 4221/22 RGEP 9973 y RGEP 15648/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15734/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 3-06-22 
(ARCHS17341), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15648/22. 
 
1.8.144 Expte: PI 4222/22 RGEP 9974 y RGEP 15649/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15734/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
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iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 3-06-22 
(ARCHS17341), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15649/22. 
 
1.8.145 Expte: PI 4223/22 RGEP 9975 y RGEP 15650/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15734/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 3-06-22 
(ARCHS17341), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15650/22. 
 
1.8.146 Expte: PI 4224/22 RGEP 9976 y RGEP 15651/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15734/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 3-06-22 
(ARCHS17341), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15651/22. 
 
1.8.147 Expte: PI 3741/22 RGEP 8932 y RGEP 15653/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15728/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 3-06-22 
(ARCHS1729), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15653/22. 
 
1.8.148 Expte: PI 3740/22 RGEP 8931 y RGEP 15654/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15728/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
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iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 3-06-22 
(ARCHS1729), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15654/22. 
 
1.8.149 Expte: PI 3742/22 RGEP 8933 y RGEP 15655/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15728/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 3-06-22 
(ARCHS1729), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15655/22. 
 
1.8.150 Expte: PI 3821/22 RGEP 9273 y RGEP 15656/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15731/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 3-06-22 
(ARCHS1730), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15656/22. 
 
1.8.151 Expte: PI 3522/22 RGEP 8454 y RGEP 15657/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, 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 3522/22 RGEP 8454), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.152 Expte: PI 3822/22 RGEP 9274 y RGEP 15658/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 3-06-22 (RGEP 15731/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
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iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 3-06-22 
(ARCHS1730), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 15658/22. 
 
1.8.153 Expte: PI 3749/22 RGEP 9078 y RGEP 15659/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Isabel Díaz Ojeda, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 15821/22, de la Sra. Diputada, con 
el visto bueno del Sr. Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, 
solicitando la retirada definitiva del escrito RGEP 15659/22, acuerda el archivo de 
la presente solicitud sin ulterior trámite. 
 
1.8.154 Expte: PI 3607/22 RGEP 8547 y RGEP 15660/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, 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 3607/22 RGEP 8547), otorgando el amparo solicitado. 
 

1.9 Comunicaciones de Gobierno 
1.9.1 Expte: CG 43/22 RGEP 15579 
Objeto: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25-05-22 y su correspondiente 
extracto y Certificado del Secretario General de Gobierno del referido Acuerdo, por 
el que se da cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 
Vigesimosegunda de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022, referida al primer 
trimestre del año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de la Ley 4/2021, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2022. 
 

1.10 Propuestas Ciudadanas 
1.10.1 Expte: PROCI 3/22 RGEP 14436 - RSGS 507/22 
Objeto: Del solicitante, remitiendo, al amparo de lo dispuesto por los artículos 243 
y 244 del Reglamento de la Asamblea, Propuesta Ciudadana con el siguiente 
texto: "Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que apruebe un plan 
plurianual de investigación y desarrollo rural, agrario y alimentario, en el que se 
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concreten y programen, dotándolos de la adecuada financiación, los objetivos y 
actuaciones que se detallan en el escrito". 
Se adjunta informe jurídico (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 507, de 2-06-22). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 244 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificarla y admitirla a trámite como 
propuesta ciudadana, recabar la evacuación del correspondiente Informe de los 
Servicios Jurídicos de la Cámara y su traslado a la Comisión de Participación para 
que la misma, una vez evacuado el Informe, la incluya en el orden del día de la 
primera sesión que celebre a efectos de tomar conocimiento de la propuesta y 
examinarla, con objeto de que, si lo considera oportuno, acuerde informar a su 
autor de aquellas cuestiones, de técnica parlamentaria o jurídica que considere 
oportunas, a los efectos de su posterior tramitación como Proposición No de Ley; 
o, en su caso, eleve la propuesta a la Mesa de la Asamblea para la ulterior 
tramitación que proceda. 
 

1.11 Preguntas Ciudadanas 
1.11.1 Expte: PRECI 15/22 RGEP 14620 - RSGS 508/22 
Objeto: Del solicitante, remitiendo, al amparo de lo dispuesto por los artículos 242 
y 192, apartados 1 a 3, del Reglamento de la Asamblea, la siguiente Pregunta 
Ciudadana: ¿Qué razones explican el hecho de que proceso de libre designación 
para proveer los puestos de Secretaría y de Jefatura de Secretaría del Área de la 
Oficina del Español haya concluido declarándolos de desiertos? 
Se adjunta informe jurídico (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 508, de 2-06-22) 
Acuerdo: La Mesa, considerando el Informe evacuado por la Asesoría Jurídica de 
la Cámara y de conformidad con los artículos 49 y 242.3 del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Participación, 
para que la misma compruebe si la pregunta está formulada en los términos que 
establece el artículo 192.3 del Reglamento y, en caso afirmativo, proceda a su 
remisión al Portal de participación de la web de la Asamblea, a efectos de que, 
conforme establece el artículo 242.4, cualquier Diputado pueda solicitar, mediante 
escrito formalizado en el Registro de la Cámara, que dicha pregunta sea 
susceptible de incorporarse al orden del día de la Comisión correspondiente. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 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 
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RGEP 13895, PCOC 1898/22 RGEP 13896, PCOC 1899/22 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. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, con audiencia de la Junta de portavoces, de conformidad con el 
artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, con base en los siguientes 
argumentos: 
 
Primero: Con fecha de 26 de mayo de 2022 D. Alberto Oliver presenta solicitud de 
reconsideración de los acuerdos de la Mesa adoptados en su reunión de fecha 13 de 
mayo en relación con las iniciativas: PCOC 1882/22, PCOC 1883/22, PCOC 1884/22, 
PCOC 1885/22, PCOC 1886/22, PCOC 1887/22, PCOC 1888/22, PCOC 1889/22, 
PCOC 1890/22, PCOC 1891/22, PCOC 1892/22, PCOC 1893/22, PCOC 1894/22, 
PCOC 1895/22, PCOC 1896/22, PCOC 1897/22, PCOC 1898/22, PCOC 1899/22, 
PCOC 1900/22, PCOC 1901/22, PCOC 1902/22, PCOC 1903/22 y PCOC 1904/22. 
 
Segundo: Las iniciativas son todas preguntas al Consejo de Gobierno para ser 
respondidas oralmente en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones al amparo 
del artículo 196 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.     
 
Tercero: El acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 13 de mayo de 2022 respecto de 
las iniciativas fue: 
 
“Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su objeto 
a un expediente de otra Legislatura y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar 
una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente.” 
 
Estos acuerdos fueron comunicados a la Sr. Diputado el 18 de mayo de 2022 (RGSP 
núm. 1653). 
 
Cuarto: Con fecha de 26 de mayo de 2022, D. Alberto Oliver Gómez de la Vega 
presenta escrito por el que solicita la reconsideración de los acuerdos en relación a 
sus iniciativas antes relacionadas con base en las siguientes consideraciones:  
 
- Que existen iniciativas admitidas por parte de la Mesa de la Asamblea sobre 
contratos de otra legislatura, algunas de las cuales se han llegado a sustanciar en 
sesión parlamentaria, de las cuales da cuenta en su escrito a modo de ejemplo. 
 

- Que en el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 23 de junio de 2021, por el 

que se constituyen las Comisiones de la Cámara y se distribuyen las 

competencias entre las mismas , se establece que la Comisión de Vigilancia 

de las Contrataciones se dispone que “conocerá de las iniciativas y asuntos no 

legislativos relacionados directamente con la actividad contractual de la 

Administración Pública de la Comunidad de Madrid.” 
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- En el Acuerdo de 27 de septiembre de 2021 de la Mesa de la Asamblea se 

determinó la delimitación competencial de la Comisión de Vigilancia de las 

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

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

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

legislación vigente en materia de contratación del sector Público. Será 

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

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

respecto a la legislatura en curso. Añade que, como es doctrina del Tribunal 

Constitucional, la Mesa debe realizar una interpretación restrictiva de todas 

aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos 

derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante 

del representante público y a motivar las razones de su aplicación.  

 

- Que se ha producido una vulneración de los derechos del Diputado “pues el 

motivo de no admisión para estas cuestiones está basado en una causa no 

prevista reglamentariamente” y, por tanto, “supone una extralimitación de la 

mesa en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.” 
 
Quinto: La Mesa en su reunión de 30 de mayo acordó “calificar el escrito y su 
traslado a la Junta de Portavoces para ser oída”, en relación con la solicitud de 
reconsideración de los acuerdos adoptados por la Mesa en su reunión de 13 de 
mayo respecto de las Preguntas de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1882/22, 
PCOC 1883/22, PCOC 1884/22, PCOC 1885/22, PCOC 1886/22, PCOC 1887/22, 
PCOC 1888/22, PCOC 1889/22, PCOC 1890/22, PCOC 1891/22, PCOC 1892/22, 
PCOC 1893/22, PCOC 1894/22, PCOC 1895/22, PCOC 1896/22, PCOC 1897/22, 
PCOC 1898/22, PCOC 1899/22, PCOC 1900/22, PCOC 1901/22, PCOC 1902/22, 
PCOC 1903/22 y PCOC 1904/22. 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.2 y 61.2.a) del Reglamento de la 
Asamblea, el 31 de mayo, se ha oído el parecer de la Junta de Portavoces con 
carácter previo a la presente resolución de la solicitud de reconsideración. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO A la hora de resolver sobre la reconsideración solicitada, la Mesa de la 
Asamblea no desconoce su incidencia en el ius in officium del cargo representativo a 
cuyo núcleo pertenece el ejercicio de la función de control de la acción del Gobierno, 
y por tanto las facultades que la acompañan, entre otras la facultad de formular 
preguntas en la Cámara al Gobierno. Sin embargo, también ha de recordarse, que 
como se desprende del propio artículo 23.2 de la Constitución española el derecho al 
acceso a los cargos públicos y a desempeñarlos en los términos que señalen las 
leyes, no es un derecho abstracto y de carácter general, sino un derecho de 
“configuración legal”, y su configuración legal viene delimitada materialmente por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, del que forma parte el Estatuto de 
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Autonomía y el Reglamento parlamentario. Esta doctrina ha sido desarrollada 
ampliamente en la jurisprudencia constitucional en numerosas sentencias. 
 
SEGUNDO Al respecto de la función de calificación y admisión a trámite de los 
escritos parlamentarios cabe recordar que se trata de una función de verificación de 
“la regularidad jurídica y viabilidad procesal de la iniciativa, esto es, de examinar si la 
iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos” (SSTC 124/1995; 40/2003 FJ2 
b); 208/2003 FJ4 c). Ello no obstante, como ha matizado el propio Tribunal 
Constitucional en SSTC 68/2020 de 31 de julio FJ2, “el reglamento parlamentario 
puede permitir, o incluso establecer, que la mesa extienda su examen de la iniciativa 
más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre que los 
escritos y documentos parlamentarios girados a la mesa, sean de control de la 
actividad de los ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan limitados 
materialmente por la Constitución, el bloque de constitucionalidad o el reglamento 
parlamentario; o en “aquellos supuestos en los que planteen cuestiones entera y 
manifiestamente ajenas a las atribuciones de la cámara” (SSTC 203/2001, de 15 de 
octubre, FJ 3; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2b); 
57/2011, de 3 de mayo, FJ3, y 208/2003, FJ 4 c), por todas).  
 
TERCERO Las preguntas del Sr. Diputado, cuya inadmisión se somete a la 
reconsideración de la Mesa de la Asamblea, cuestionan sobre unos contratos 
formalizados en el año 2020 y unos vuelos fletados ese mismo año, por lo que la 
Mesa consideró al inadmitirlas a trámite que éstas se refieren a actuaciones de otra 
legislatura. 
 
 A pesar de que el acuerdo de inadmisión cumple con el deber de motivar 
expresamente la decisión, corresponde en este acuerdo extendernos en cuanto a los 
motivos que justifican tal decisión a la vista de los argumentos expuestos por el Sr. 
Diputado autor, para así cumplir en vía de reconsideración con el deber de los 
órganos parlamentarios de “motivar expresa, suficiente y adecuadamente la 
aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación de 
aquellos derechos y facultades que integren el estatuto constitucional relevante de 
los representantes políticos” SSTC 90/2005 de 16 de abril, 107/2001, de 23 de abril, 
40/2003, de 27 de febrero. 
 
CUARTO El Sr. Diputado autor de las iniciativas esgrime que del Acuerdo de la Mesa 
de la Asamblea de 27 de septiembre de 2021 de delimitación competencial de la 
Comisión de Vigilancia de la Contrataciones no se desprende que los contratos que 
se puedan revisar en la Comisión deban de estar vinculados a la legislatura en curso. 
Dicho Acuerdo de la Mesa dispone lo siguiente: 
  
"La Mesa acuerda efectuar la siguiente delimitación competencial de la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones con las Comisiones sectoriales competentes por 
razón de la materia: 
 
La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones ejercerá la competencia de control 
de la labor del Gobierno en relación con el análisis y verificación jurídica de los 
expedientes contractuales en cuanto a la selección del contratista y la adjudicación 
del contrato, de conformidad con la legislación vigente en materia de contratación del 
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Sector Público. Será competente, asimismo, para analizar, en su caso, la Memoria 
anual de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.” 
 
Se trata de un acuerdo interpretativo del Reglamento, que junto al mismo debe 
interpretarse siempre como norma incardinada en un ordenamiento jurídico, pues ni 
el Reglamento parlamentario ni sus normas interpretativas y suplementarias de 
desarrollo son normas aisladas, sino que forman parte del sistema normativo 
presidido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional 
básica de la Comunidad.  
 
Así, las normas a efectos de calificación y admisión a trámite deben interpretarse 
siempre a la luz de las normas superiores, poniendo a su vez en conexión las 
distintas iniciativas con el procedimiento parlamentario del que forman parte. En este 
sentido, las iniciativas sobre las cuales se solicita reconsideración, como hemos 
venido recordando, son preguntas de respuesta oral por el Gobierno en Comisión 
tratándose por tanto de iniciativas típicas de la función de control político del 
Gobierno que corresponde a las Cámaras.  
 
Controlar la acción del gobierno autonómico es una atribución de la Asamblea que, 
amparándose en el marco constitucional, viene a concretarse en los artículos 9 y 16 
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y que debe interpretarse 
como control de la acción del Gobierno actual, el cual se apoya en la confianza de la 
Cámara surgida tras el proceso electoral precedente, y no, por tanto, como un control 
que pueda ejercerse sobre actuaciones que tuvieron lugar en una legislatura ya 
finalizada. Por ello, las iniciativas de control deben serlo del Gobierno en ejercicio o 
del Gobierno en acción, esto es, de la legislatura en curso.  
 
En este sentido, al analizar de nuevo los objetos de las iniciativas planteadas, la 
Mesa advierte que las preguntas citadas no reúnen los requisitos para ser admitidas 
a trámite al venir referidas en concreto a procesos contractuales formalizados en la 
pasada legislatura y por tanto no puede reconsiderar los Acuerdos adoptados en su 
reunión de 13 de mayo respecto a aquellas.  
 
Cosa distinta es la facultad de recabar información de las Administraciones Públicas, 
que como facultad instrumental y no necesariamente referida a la función de control 
sino en general al “mejor cumplimiento de sus funciones” disponen los Diputados. 
Éstas, con los requisitos que establece el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea 
al amparo del artículo 16.2 del propio Estatuto de Autonomía, carecen de límite 
temporal, siempre que las informaciones requeridas obren en poder de la 
Administración y se refieran a actuaciones de ésta. Así, se constata que la 
información objeto de algunas de las preguntas objeto de esta solicitud de 
reconsideración bien podrían ser objeto de una petición de información por parte de 
la Sr. Diputado, por lo cual la inadmisión no afecta materialmente al mejor 
cumplimiento de sus funciones representativas. 
 
QUINTO El Sr. Diputado autor de la solicitud alega en su escrito que la Mesa ha 
admitido en anteriores ocasiones iniciativas de control de la acción del Gobierno cuyo 
objeto corresponde a otra legislatura, y trae a colación diversas iniciativas admitidas, 
algunas incluso tramitadas en Comisión.  
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Es cierto que, en algunos casos, la Mesa ha llegado a admitir algunas iniciativas de 
control al Gobierno que a la luz de esta doctrina interpretativa debieran haberse 
inadmitido por venir referidas a actuaciones de otra legislatura.  Sin embargo, es de 
suponer que la actuación de la Mesa no es infalible, lo que fundamenta precisamente 
que exista el recurso a la reconsideración que contempla el artículo 49 del 
Reglamento de la Asamblea, para que el Órgano rector a petición del interesado 
tenga la oportunidad de reconsiderar sus decisiones contando con los argumentos 
que el recurrente aporta y que hayan podido pasar desapercibidos en la decisión 
sometida a reconsideración.  
 
Por otro lado, la decisión que adoptamos se apoya también en múltiples precedentes 
de inadmisión por la misma causa de iniciativas calificadas de control al Gobierno 
que venían referidas a actuaciones de otra legislatura. Sin ánimo de exhaustividad, 
según información facilitada por Archivo, pueden relacionarse las siguientes: 
 
VI Legislatura  
C 535/04, C 353/04, C 70/06; C 863/06 
 
VIII Legislatura  
C 58/08, C61/08, 511/08, C 58/08, C 61/08, 511/08 
C292/09, C 293/09, C 294/09, C 295/09, C 296/09, C 297/09, C 298/09, C 299/09, C 
300/09, C301/09, C 302/09, C303/09 (Acuerdos de inadmisión ratificados en vía de 
reconsideración por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 27 de abril de 2009.) 
C519/09, C 601/09, C 603/09, C 605/09, C 607/09, C 609/09, C 611/09 
 
 IX Legislatura 
C 197/2012; C 233/2012; C 10/2014 a C 23/2014; C 379/2013; C 649 /2013 a C 
655/2013; C 1336/20; C 1411/2013 a C 1432/2013; C 436/2014 y C 437/2014; 
C499/2014; C 521/2014; C 531/2014; C 544/2014 a C 546/2014; C 48/2015; C 
100/2015. 
PCOP 236/2012; PCOP 411/2012; PCOP 24/2013; PCOP 25/2013; PCOP 401/2013; 
PCOP 402/2013; PCOP 403/2013; PCOP 404/2013; PCOP 405/2013; PCOP 
491/2013; PCOP 498 a PCOP 523/2013; PCOP 541/2014; PCOP 605/2014; PCOP 
151/2015. 
PCOC 922/2013; PCOC 316/2014; PCOC 353/2014; PCOC 481/2014; PCOC 
495/2014; PCOC 546/2014; PCOC 566/2014; PCOC 578/2014. 
PE 190/2011; PE 111/2011; PE 30/2012; PE 165 /2012; PE 197/2012; PE 770/2012; 
PE 117/2013; PE 170/2013; PE 211/2013; PE 1123/2013; PE 1144/2013; PE 
1480/2013; PE 1491/2013; PE 38/2014; PE 133/2014; PE 93/2015; PE 200/2015. 
 
X Legislatura 
C 1068/2016 RGEP 9932; C 303/2018 RGEP 3757; C 304/2018 RGEP 3758; C 
305/2018 RGEP 3759. 
 
XII Legislatura 
C 396/22 RGEP 4671; C 397/22 RGEP 4672; C398/22 RGEP 4673; C 399/22 
RGEP4674; C 400/22 RGEP4675; C 401/22 RGEP  4676; C 421/22 RGEP 4897; C 
427/22 RGEP4903; C 440/22 RGEP 5151; C 441/22 RGEP5152; C 442/22 
RGEP5153; C 443/22 RGEP5154; C 446/22 RGEP 5444; C 447/22 RGEP5445; 
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C448/22 RGEP5446; C 449/22 RGEP5447; C 487/22 RGEP5983; C 493/22 RGEP 
6132.  
PCOP 46/21 RGEP 7380; PCOP 1067/21 RGEP16082; PCOP 1069/21 RGEP 
16098; PCOP 77/22 RGEP423; PCOP 412/22 RGEP1935; PCOP 867/22 
RGEP5448; PCOP 878/22 RGEP 5944; PCOP 879/22 RGEP5945; PCOP 962/22 
RGEP 6969; PCOP 963/22 RGEP6970; PCOP 964/22 RGEP6971; PCOP 965/22 
RGEP6972; PCOP 966/22 RGEP6973. 
PCOC 922/2013; PCOC 316/2014; PCOC 353/2014; PCOC 481/2014; PCOC 
495/2014; PCOC 546/2014; PCOC 566/2014; PCOC 578/2014. 
PCOC 945/22 RGEP 4826, PCOC 946/22 RGEP 4827, PCOC 947/22 RGEP 4828, 
PCOC 948/22 RGEP 4829, PCOC 949/22 RGEP 4830, PCOC 950/22 RGEP 4831, 
PCOC 951/22 RGEP 4832, PCOC 952/22 RGEP 4833, PCOC 953/22 RGEP 4834, 
PCOC 954/22 RGEP 4835, PCOC 955/22 RGEP 4836, PCOC 956/22 RGEP 4837, 
PCOC 957/22 RGEP 4838, PCOC 958/22 RGEP 4839, PCOC 959/22 RGEP 4840 y 
PCOC 960/22 RGEP 4841. 
 
El precedente y los usos parlamentarios han constituido tradicionalmente un 
importante instrumento normativo dentro del ámbito de organización y 
funcionamiento de las Cámaras, siendo consustanciales al régimen parlamentario tal 
y como ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 206/1992, 
de 27 de noviembre; 177/2002, de 14 de octubre; STC 190/2009, de 28 de 
septiembre). 
 
Argumenta, finalmente, el Sr. Diputado que en la Asamblea están actualmente en 
tramitación proyectos de ley, algunos de cuyos trámites previos fueron iniciados con 
anterioridad a la legislatura en curso. Cabe recordar al Sr. Diputado, que las 
actuaciones a las que hace referencia pueden haber sido iniciadas en momentos 
anteriores a la presente legislatura, pero el Gobierno actual las ha hecho suyas al 
aprobar en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley. Asimismo, la presentación por 
el Gobierno de la iniciativa en la Asamblea de Madrid y su admisión a trámite por 
esta ha tenido lugar en la presente legislatura. 
 
ACUERDA, de conformidad con el artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, 
desestimar la solicitud de reconsideración y ratificar, en sus estrictos términos, que 
se dan aquí por reproducidos, sus anteriores Acuerdos de fecha 13 de mayo, en 
relación con las Preguntas de Contestación Oral en Comisión PCOC 1882/22, PCOC 
1883/22, PCOC 1884/22, PCOC 1885/22, PCOC 1886/22, PCOC 1887/22, PCOC 
1888/22, PCOC 1889/22, PCOC 1890/22, PCOC 1891/22, PCOC 1892/22, PCOC 
1893/22, PCOC 1894/22, PCOC 1895/22, PCOC 1896/22, PCOC 1897/22, PCOC 
1898/22, PCOC 1899/22, PCOC 1900/22, PCOC 1901/22, PCOC 1902/22, PCOC 
1903/22 y PCOC 1904/22, por los que se acordó su no admisión por referirse su 
objeto a un asunto/expediente de otra Legislatura. 
 

 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
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2.2 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de debate monográfico 
RGEP 15376/22 
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 igualdad de género 
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. 
 
2.3 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de debate monográfico 
RGEP 15377/22 
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 violencia machista 
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 Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid 
RGEP 15493/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, solicitando se inicien los trámites 
necesarios para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 h) la Ley 
4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la Comunidad de Madrid y 
233 y 234 del Reglamento de la Asamblea, se proceda a la designación por la 
Asamblea de Madrid de seis vocales en el Consejo Universitario de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa 
 

ACUERDA 
 
Primero: Proceder a la designación de los representantes de los Grupos 
Parlamentarios en el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, trasladando 
a la Junta de Portavoces la siguiente propuesta de distribución de vocales en dicho 
Consejo entre los Grupos Parlamentarios: 
 

Grupo Parlamentario Popular: 2 vocales. 
Grupo Parlamentario Más Madrid: 1 vocal. 
Grupo Parlamentario Socialista: 1 vocal. 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 1 vocal. 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 1 vocal. 

 
Segundo: Comunicar el presente acuerdo a los Grupos Parlamentarios para que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 h) de la Ley 4/1998, de 8 de abril de 
Coordinación Universitaria, modificada por la Ley 24/1988, de 21 de diciembre, y en 
el artículo 234 del Reglamento de la Asamblea, procedan a efectuar, antes del 
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viernes, 17 de junio, a las 14 horas, propuestas, acompañadas de declaración de 
aceptación de los candidatos, de designación de vocales en el Consejo Universitario 
de la Comunidad de Madrid. 
 
2.5 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de sesión plenaria 
extraordinaria 
RGEP 15524/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 102 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
solicitando una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea, en el que se 
sustanciará, como único punto del Orden del Día, el debate monográfico sobre 
políticas públicas en materia de lucha contra la emergencia climática en la 
Comunidad de Madrid (RGEP 15090/22). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
2.6 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de sesión plenaria 
extraordinaria 
RGEP 15525/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 102 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
solicitando una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea, en el que se 
sustanciará, como único punto del Orden del Día, el debate monográfico sobre 
políticas públicas en materia de Violencia Machista en la Comunidad de Madrid 
(RGEP 15377/22). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
2.7 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 15532/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, con el visto bueno de 
la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las razones que se 
especifican, la reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión de 
23-05-22, en relación con la solicitud RGEP 14409/22, sobre la contestación remitida 
por el Gobierno respecto de las Peticiones de Información PI 1757/22 RGEP 5443, PI 
2312/22 RGEP 6146, PI 2313/22 RGEP 6147, PI 2314/22 RGEP 6149 y PI 2316/22 
RGEP 6151. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.8 Escrito de alegaciones del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en 
relación con el Acuerdo de la Mesa de 23 de mayo de 2022. 
RGEP 15580/22 
Objeto: De la Sra. Dña. Carolina Alonso Alonso, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, y la Sra. Dña. Vanessa Lillo Gómez, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos en la Comisión de Radio Televisión Madrid, 
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solicitando, por las razones que se especifican, dejar sin efecto el Acuerdo adoptado 
por la Mesa en su reunión de 23-05-22, sobre el reparto de candidatos a designar por 
los Grupos Parlamentarios en el Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid, dictando un nuevo acuerdo conforme a derecho y fijando un nuevo plazo 
para su designación. 
Acuerdo: Toma de conocimiento, ratificándose el Acuerdo adoptado por la Mesa de 
fecha 23-05-22, sobre fijación del número de miembros que corresponde a cada 
Grupo Parlamentario y plazo de presentación de las propuestas, para la designación 
de miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. 
 
2.9 Solicitud del Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 15590/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, con el visto bueno de 
la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando que se incluya 
en el orden del día de la sesión de la Junta de Portavoces del próximo 7 de junio de 
2022, la revocación del Acuerdo de la Mesa de 27-09-2021, por el que se establece 
la delimitación competencial de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Se 
adjunta nueva propuesta de acuerdo de delimitación competencial de la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero manifiesta que es importante que la Sra. 
Cuartero Lorenzo diferencie las competencias de la Mesa y la Junta de Portavoces. 
Lo que pide es solo competencia de la Mesa. Se ratifica en el contenido del acuerdo 
de la Mesa sobre la delimitación de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo indica que le interesa conocer la opinión de la 
Junta de Portavoces aunque sabe que las competencias son de la Mesa. También 
apoya el fondo de lo planteado en el escrito. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo también se muestra de acuerdo con el 
escrito. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta considera que la forma de plantear el escrito no es la 
adecuada. Añade que la Junta de Portavoces no tiene competencias para conocer lo 
que se plantea. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Primero manifiesta que en la pasada Junta de Portavoces 
se oyó a los Portavoces sobre este tema y no cree oportuno que la Mes cambie el 
criterio. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Tercero apoya lo manifestado por el Ilmo. Sr. Secretario 
Primero. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta propone que la Mesa tome conocimiento. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretario 
Segundo. 
 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 
2.10 Solicitud de reconsideración. Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
RGEP 15591/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Vanessa Lillo Gómez, con el visto bueno de la Sra. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, solicitando, por las razones que 
se especifican, la reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión 
de 30-05-22, en relación con la Comparecencia C 1116/22 RGEP 15011. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento y acuerda no admitir a trámite la solicitud de 
reconsideración presentada con fecha de 1 de junio por la Sra. Diputada Dña. 
Vanessa Lillo Gómez, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, por ser la misma 
extemporánea, al haberse presentado antes de la notificación formal del Acuerdo de 
la Mesa, pues no estaba abierto el plazo establecido al efecto por el artículo 49.2 del 
Reglamento de la Asamblea, debiendo computarse dicho plazo a partir del día 
siguiente al de la notificación. 
 
2.11 Modificación en la Dirección del Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 15608/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, comunicando nueva 
composición de la Dirección de su Grupo Parlamentario, haciendo constar que la 
Presidencia del mismo corresponderá a Dña. Isabel Díaz Ayuso; la Vicepresidencia a 
D. Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino; la Portavocía a D. Pedro Muñoz Abrines; la 
Portavocía Adjunta Primera a Dña. Noelia Núñez González; la Portavocía Adjunta 
Segunda a D. José Enrique Núñez Guijarro; la Secretaría General a D. José Virgilio 
Menéndez Medrano; la Tesorería a D. Jorge Rodrigo Domínguez, la Coordinación de 
Comisiones a D. Ángel Ramos Sánchez; la Coordinación Territorial a Dña. Yolanda 
Estrada Madrid y la Coordinación Institucional a Dña. Almudena Negro Konrad. 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
  
Primero: Admitir el escrito presentado y su calificación conforme a lo dispuesto en el 
artículo 39 del Reglamento de la Asamblea. 
 
Segundo: Tomar conocimiento de que la Presidencia del Grupo Parlamentario 
Popular corresponderá a Dña. Isabel Díaz Ayuso; la Vicepresidencia a D. Alfonso 
Serrano Sánchez-Capuchino; la Portavocía a D. Pedro Muñoz Abrines; la Portavocía 
Adjunta Primera a Dña. Noelia Núñez González; la Portavocía Adjunta Segunda a D. 
José Enrique Núñez Guijarro; la Secretaría General a D. José Virgilio Menéndez 
Medrano; la Tesorería a D. Jorge Rodrigo Domínguez, la Coordinación de 
Comisiones a D. Ángel Ramos Sánchez; la Coordinación Territorial a Dña. Yolanda 
Estrada Madrid y la Coordinación Institucional a Dña. Almudena Negro Konrad.. 
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Tercero: Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, a 
tenor de lo que establece el artículo 97.1 del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.12 Asistencia a las reuniones de Junta de Portavoces: Grupo Parlamentario 
Popular 
RGEP 15652/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, comunicando que, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Asamblea, a las 
reuniones que celebre la Junta de Portavoces asistirán por parte de su Grupo el Sr. 
Diputado D. Pedro Muñoz Abrines, en calidad de Portavoz, y los Sres. Diputados 
Dña. Noelia Núñez González y D. José Enrique Núñez Guijarro, en calidad de 
Portavoces Adjuntos. 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 
2.13 Designación de miembros en la Diputación Permanente: Grupo 
Parlamentario Popular 
RGEP 15676/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea, comunicando cambio de miembros 
(titulares y suplentes) de su Grupo Parlamentario en la Diputación Permanente. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del 
Reglamento de la Asamblea, examinada la propuesta del Grupo Parlamentario 
Popular, acuerda su elevación al Pleno de la Asamblea para su designación como 
miembros de la Diputación Permanente de la Cámara. 
 
2.14 De la Secretaría General, remitiendo informe jurídico sobre el proyecto de 
iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los 
Diputados mediante Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
de Demarcación y Planta Judicial (RGEP 19564(XII)/21). (Reg. Sal. Sec. Gral. 
núm. 497, 31-05-22). 
Acuerdo: La Mesa acuerda dar traslado del informe jurídico a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, a los efectos oportunos. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Declaración complementaria de la Declaración de Actividades 
RGEP 15554/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Jorge Rodrigo Domínguez, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 1 de junio, 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 
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inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.2 Declaración de Actividades 
RGEP 15592/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Enrique Núñez Guijarro, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 1 de junio de 2022, declaración de actividades, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, advertido error en el impreso remitido por el señor Diputado y 
una vez constatado que se refiere a la Declaración Complementaria de Actividades 
prevista en el párrafo segundo del artículo 28.1 del Reglamento de la Asamblea, 
acuerda tomar 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. 
 
3.3 De la Secretaría General, remitiendo pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas, relativo al servicio de provisión y 
solución LAN de la Asamblea de Madrid (CPAS/2022/02). (Reg. Sal. Sec. Gral. 
núm. 446, 17-05-22). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 93 del Reglamento de la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
propuestos que han de regir la contratación del servicio de provisión y solución LAN 
de la Asamblea de Madrid, por procedimiento abierto. Regulación armonizada. 
 
Segundo: La justificación de la forma de adjudicación por procedimiento abierto. 
Regulación armonizada. 
 
Tercero: El Informe de la Asesoría Jurídica. 
 
Cuarto: El Informe de la Intervención. 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero: La competencia que expresamente le confiere los artículos 85 y 86 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea. 



Acta 29/22 

 
- 127 - 

 
Segundo: La necesaria tramitación del procedimiento contractual que permita la 
contratación del servicio de provisión y solución LAN de la Asamblea de Madrid. 
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas  que han de regir la contratación del servicio de provisión y 
solución LAN de la Asamblea de Madrid en los términos propuestos. 
 
Segundo: Aprobar el expediente de contratación. 
 
Tercero: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación que seguirá los 
trámites dispuestos por la Ley de Contratos del Sector Público para el procedimiento 
abierto. Regulación armonizada. 
 
Cuarto: Ordenar la publicidad del presente procedimiento de adjudicación mediante 
su convocatoria en el Perfil del Contratante de este órgano de contratación, alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, además de en el Diario Oficial 
de la Unión Europea cuando así resulte preceptivo. 
 
3.4 De la Secretaría General, remitiendo pliego de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir la contratación de la solución de comunicaciones 
inalámbricas (WIFI) corporativa de la Asamblea de Madrid, procedimiento 
abierto y regulación armonizada (CPAS/2022/03). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 506, 
2-06-22). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 93 del Reglamento de la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
propuestos que han de regir la contratación de la solución de comunicaciones 
inalámbricas (WIFI) corporativa de la Asamblea de Madrid, por procedimiento abierto 
y regulación armonizada. 
 
Segundo: La justificación de la forma de adjudicación por procedimiento abierto y 
regulación armonizada. 
 
Tercero: El Informe de la Asesoría Jurídica. 
 
Cuarto: El Informe de la Intervención. 
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CONSIDERANDO 
 
Primero: La competencia que expresamente le confiere los artículos 85 y 86 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea. 
 
Segundo: La necesaria tramitación del procedimiento contractual que permita la 
contratación de la solución de comunicaciones inalámbricas (WIFI) corporativa de la 
Asamblea de Madrid. 
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas  que han de regir la contratación de la solución de 
comunicaciones inalámbricas (WIFI) corporativa de la Asamblea de Madrid en los 
términos propuestos. 
 
Segundo: Aprobar el expediente de contratación. 
 
Tercero: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación que seguirá los 
trámites dispuestos por la Ley de Contratos del Sector Público para el por 
procedimiento abierto y regulación armonizada. 
 
Cuarto: Ordenar la publicidad del presente procedimiento de adjudicación mediante 
su convocatoria en el Perfil del Contratante de este órgano de contratación, alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, además de en el Diario Oficial 
de la Unión Europea cuando así resulte preceptivo. 
 
 

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 1902/22 RGEP 15687 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora su política de fomento del transporte público. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
419/22 RGEP 1945, calificada y admitida a trámite por la Mesa de la Diputación 
Permanente en su reunión de 24-01-22, procediendo al archivo de la iniciativa 
sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la señora 
Diputada autora. 
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1.1.1.2 Expte: PCOP 1903/22 RGEP 15688 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que existe riesgo de censura educativa en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.3 Expte: PCOP 1904/22 RGEP 15689 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado para controlar el impacto de los criptoactivos 
en menores de edad. 
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. 
 
1.1.1.4 Expte: PCOP 1905/22 RGEP 15690 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto de los criptoactivos en la 
economía madrileña. 
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. 
 
1.1.1.5 Expte: PCOP 1906/22 RGEP 15691 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los contenidos de educación financiera en la 
Comunidad de Madrid. 
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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. 
 
1.1.1.6 Expte: PCOP 1908/22 RGEP 15693 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha trasladado al Gobierno Estatal alguna propuesta 
relacionada con el abordaje de los 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 los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
 
1.1.1.7 Expte: PCOP 1909/22 RGEP 15694 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la inversión de la Comunidad de Madrid por 
alumno en enseñanza no universitaria en comparación al resto de comunidades 
autónomas. 
Acuerdo: La 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 1910/22 RGEP 15695 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el importe de las tasas universitarias en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.9 Expte: PCOP 1911/22 RGEP 15696 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el importe de las tasas de los ciclos de 
Formación Profesional en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.10 Expte: PCOP 1912/22 RGEP 15701 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la evolución de las infracciones penales en la 
Comunidad de Madrid en el último año. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 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. 
 
1.1.1.11 Expte: PCOP 1913/22 RGEP 15702 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los contenidos de educación financiera en los 
contenidos curriculares 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 falta de 
concreción en su objeto, 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. 
 
1.1.1.12 Expte: PCOP 1914/22 RGEP 15703 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la actuación del Gobierno Regional en 
materia de seguridad. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
concreción en su objeto, 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. 
 
1.1.1.13 Expte: PCOP 1915/22 RGEP 15704 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora la política en materia de exclusión social del 
Gobierno Regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.14 Expte: PCOP 1916/22 RGEP 15705 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la política en materia de lucha contra la 
lgtbifobia del Gobierno Regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.15 Expte: PCOP 1922/22 RGEP 15724 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora su política en materia de transporte público. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.16 Expte: PCOP 1923/22 RGEP 15748 
Autor/Grupo: Sr. Muñoz Abrines (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la actual situación política y económica de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.17 Expte: PCOP 1929/22 RGEP 15754 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de las políticas de deporte de 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. 
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1.1.1.18 Expte: PCOP 1930/22 RGEP 15755 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de los datos de mayo de este año de creación de 
empleo en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.19 Expte: PCOP 1931/22 RGEP 15756 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Nuevas iniciativas legislativas que tiene previstas para 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. 
 
1.1.1.20 Expte: PCOP 1932/22 RGEP 15761 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera la Presidente del Gobierno que su ejecutivo 
está a la altura de las necesidades de las familias madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.21 Expte: PCOP 1933/22 RGEP 15762 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué considera la señora Presidente que luchar ahora 
contra el adoctrinamiento escolar es una prioridad de la acción de 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. 
 
1.1.1.22 Expte: PCOP 1942/22 RGEP 15788 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que está desarrollando políticas públicas útiles 
para con la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.23 Expte: PCOP 1948/22 RGEP 15794 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Mecanismos que utiliza su Gobierno para no difundir bulos. 
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, devolución 
a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.1.1.24 Expte: PCOP 1949/22 RGEP 15795 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a desarrollar ante el aumento de denuncias por 
violación en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.25 Expte: PCOP 1950/22 RGEP 15796 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación económica de Metro 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.26 Expte: PCOP 1951/22 RGEP 15797 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
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. 
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1.1.1.27 Expte: PCOP 1953/22 RGEP 15799 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a pedir disculpas por llamar malcriadas a las mujeres 
que quieren llegar a casa solas y borrachas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.1.28 Expte: PCOP 1955/22 RGEP 15801 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tienen para perseguir el fraude de las horas extras sin 
pagar en nuestra 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 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. 
 
1.1.1.29 Expte: PCOP 1956/22 RGEP 15802 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si mantiene en su afirmación que vincula políticas 
feministas con mujeres malcriadas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.30 Expte: PCOP 1957/22 RGEP 15806 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran el incremento de denuncias por violación en 
nuestra Comunidad. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 

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

1.1.2 Dirigidas al Gobierno 
1.1.2.1 Expte: PCOP 1907/22 RGEP 15692 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha trasladado al Gobierno Estatal alguna propuesta 
relacionada con el abordaje de los 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 los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
 
1.1.2.2 Expte: PCOP 1917/22 RGEP 15706 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha trasladado al Gobierno Estatal alguna propuesta 
relacionada con el abordaje de los 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 los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
 
1.1.2.3 Expte: PCOP 1918/22 RGEP 15708 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene la Comunidad de Madrid para luchar con la 
estigmatización del colectivo LGTBI. 
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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. 
 
1.1.2.4 Expte: PCOP 1919/22 RGEP 15711 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para evitar la estigmatización del colectivo LGTBI+ y especialmente de los 
Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) en las comunicaciones y 
declaraciones del Gobierno 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 contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.2.5 Expte: PCOP 1920/22 RGEP 15722 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación educativa del municipio de 
Getafe. 
Acuerdo: La 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 1921/22 RGEP 15723 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando para garantizar la educación inclusiva en 
el municipio de Getafe. 
Acuerdo: La 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 1924/22 RGEP 15749 
Autor/Grupo: Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la relación con el Gobierno de España en el 
marco de los trabajos realizados en la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.2.8 Expte: PCOP 1925/22 RGEP 15750 
Autor/Grupo: Sra. Estrada Madrid (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
candidatura de un municipio de la región para albergar la Agencia Espacial 
Española. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.2.9 Expte: PCOP 1926/22 RGEP 15751 
Autor/Grupo: Sra. Castell Díaz (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Balance que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la 
Conferencia General de Política Universitaria celebrada el pasado jueves 2 de 
junio. 
Acuerdo: La 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 1927/22 RGEP 15752 
Autor/Grupo: Sr. González Pereira (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 
estado y funcionamiento de las infraestructuras viales del norte 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. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
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1.1.2.11 Expte: PCOP 1928/22 RGEP 15753 
Autor/Grupo: Sr. Pezuela Cabañes (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno Regional para 
favorecer la creación y desarrollo de las start-up 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. 
 
1.1.2.12 Expte: PCOP 1934/22 RGEP 15774 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta bajo qué parámetros o requisitos éticos busca el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid “impulsar las relaciones comerciales entre Israel, 
Emiratos Árabes Unidos y España e identificar, en este nuevo entorno 
geopolítico, las oportunidades de negocio y colaboración en los sectores de 
mayor proyección y futuro para las comunidades empresariales de los tres 
países” en la primera cumbre empresarial Madrid and The New Middle East, 
que se celebrará en Madrid el próximo 20 de junio. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.1.2.13 Expte: PCOP 1935/22 RGEP 15778 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del servicio de “taxi a 
demanda” en los municipios de la sierra norte de Madrid en la A-1. 
Acuerdo: La 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 1936/22 RGEP 15779 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si, cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid indica 
como objetivo de la próxima cumbre empresarial Madrid and The New Middle 
East, que se celebrará en Madrid el próximo 20 de junio, el “identificar, en este 
nuevo entorno geopolítico, las oportunidades de negocio y colaboración en los 
sectores de mayor proyección y futuro para las comunidades empresariales de 
los tres países”, incluye la industria armamentística. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.2.15 Expte: PCOP 1937/22 RGEP 15782 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Papel y relación contractual, jurídica o comercial que tienen con la 
administración de la Comunidad de Madrid el Presidente de Access UAE, Borja 
Gervás, y el Presidente de EXCEM Grupo, David Hatchwell, con respecto a su 
participación en la organización de la cumbre empresarial Madrid and The New 
Middle East que se celebrará en Madrid el próximo 20 de junio. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y 
192.3.b) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud: "No será admitida a 
trámite la pregunta que sea de exclusivo interés personal de quien la formula o 
de cualquier otra persona singularizada, ni las que se refieran expresamente a 
personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid", acuerda su no admisión a trámite, 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. 
 
1.1.2.16 Expte: PCOP 1938/22 RGEP 15784 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han puesto en marcha desde el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para mejorar el estado del medio ambiente. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.1.2.17 Expte: PCOP 1939/22 RGEP 15785 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a mejorar el Gobierno el estado del medio 
ambiente de la 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 
similitud de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
1938/22 RGEP 15784, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
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reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.1.2.18 Expte: PCOP 1940/22 RGEP 15786 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición 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. 
 
1.1.2.19 Expte: PCOP 1941/22 RGEP 15787 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la gestión de los residuos en la 
Comunidad de Madrid con respecto a la ley estatal de residuos aprobada el 
pasado mes de abril. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.20 Expte: PCOP 1943/22 RGEP 15789 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que ha usado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
establecer el número de aulas por nivel en el Centro Educativo de Infantil y 
Primaria Julián Marías, del distrito de San Blas-Canillejas. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.1.2.21 Expte: PCOP 1944/22 RGEP 15790 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la ratio 
establecida para el curso 2022/2023 para el nivel de 4 años en el Centro de 
Educación Infantil y Primaria Julián Marías del distrito de San Blas-Canillejas. 
Acuerdo: La 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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1.1.2.22 Expte: PCOP 1945/22 RGEP 15791 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que la organización de aulas para 
el curso 2022/2023 en el Centro de Educación Infantil y Primaria Julián Marías, 
en el distrito de San Blas-Canillejas, es la correcta. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.1.2.23 Expte: PCOP 1946/22 RGEP 15792 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid del 
incremento de ratio para el nivel de 4 años del Centro de Educación Infantil y 
Primaria Julián Marías, del distrito de San Blas-Canillejas, para el próximo 
curso. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender 
que su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta 
Oral en Pleno PCOP 1544/22 RGEP 15790, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora. 
 
1.1.2.24 Expte: PCOP 1947/22 RGEP 15793 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la 
eliminación de una línea en el curso de 4 años en el Centro de Educación 
Infantil y Primaria Julián Marías, del distrito de San Blas-Canillejas. 
Acuerdo: La 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. 
 
1.1.2.25 Expte: PCOP 1952/22 RGEP 15798 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión que tiene el Gobierno Regional respecto del Hospital de 
Lozoyuela comprometido en 2019. 
Acuerdo: La 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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1.1.2.26 Expte: PCOP 1954/22 RGEP 15800 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido la forma de adjudicación de la organización 
de la cumbre empresarial Madrid and The New Middle East, que se celebrará 
en Madrid el próximo 20 de junio, a Madrid Open City. 
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, devolución 
a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Distribución de Escaños: Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 15697/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, comunicando nueva 
distribución de escaños de su Grupo Parlamentario que se acompaña. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 78 del Reglamento de la Asamblea. Asimismo, traslado a las 
Direcciones de Gestión Parlamentaria, Gestión Administrativa e Informática, 
Tecnología y Transparencia. 
 
2.2 Cambio de miembros en las Comisiones de la Cámara: Grupo Parlamentario 
Popular 
RGEP 15698/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 64 del Reglamento de la Asamblea, comunicando relación de altas y 
bajas de miembros de su Grupo Parlamentario en la Comisión de Estatuto de 
Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, y proponiendo como Presidente de 
la misma al Sr. D. Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de la sustitución, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a la Comisión de 
Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado. 
 

 
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1Peticiones de Información 
1.1.1 Expte: PI 3749/22 RGEP 9078 y RGEP 15821/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Díaz Ojeda, solicitando la retirada de la 
solicitud de amparo RGEP 15659/22, en relación con la Petición de Información PI 
3749/22 RGEP 9078. 
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Acuerdo: Véase punto 1.8.153 de la presente Acta. 
 
2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

2.1 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático 
de la Ilma. Sra. Dña. Raquel Huerta Bravo, diputada del Grupo Parlamentario 
Mas Madrid (RGEP 15839/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 517, 6-06-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea,  
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Raquel Huerta Bravo la emisión de voto 
remoto simultáneo durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 9 de junio de 
2022. 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto remoto 
simultáneo, así como el procedimiento a seguir. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

1 La Excma. Sra. Presidenta informa de la visita a la sede de la Asamblea de Madrid del 
Colegio de Registradores de Madrid el próximo miércoles, 6 de junio. 
 
2 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo solicita información sobre el escrito presentado 
con fecha 24-03-22, RGEP 9876/22, a lo haberse tratado ni en el Orden del Día de la 
Mesa de la Cámara ni en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
 
 La Mesa, deja constancia de que el escrito fue presentado para su tramitación directa 
ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda, motivo por el cual no se calificó en su 
momento, y acuerda calificarlo y tramitarlo en este momento, a solicitud del Ilmo. Sr. 
Vicepresidente Segundo. 

  
Solicitud de constitución de Ponencia en la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda 
RGEP 9876/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, con el 
visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando 
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la votación de la creación una Ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda, en la próxima reunión de Mesa y Portavoces, al objeto de que se realice 
un Informe sobre la utilización del procedimiento de convalidación del gasto por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante la presente legislatura. Asimismo, 
se acompañan las reglas básicas para su composición y funcionamiento, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 73 del Reglamento de la 
Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda, a efectos de que, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 73.1 del Reglamento de la Asamblea, eleve a la Mesa propuesta de 
constitución de Ponencia, en el seno de la citada Comisión. 

 
3 La Ilma. Sra. Directora de Gestión Parlamentaria expone los problemas de mantener 
el Registro General abierto de 1 de julio a 31 de agosto de 14 a 20 horas de forma 
telemática. 
 
 La Mesa acepta que el Registro General permanezca abierto solo de 9 a 14 horas, 
del 1 de julio al 31 de agosto, y que, en junio y en septiembre permanezca abierto de 9 
a 14 horas y de 16 a 20 horas. 
 
 
 Y siendo las dieciocho horas y treinta y tres minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


