
Acta 45/22 

 
- 1 - 

 
 

XII LEGISLATURA 

MESA DE LA ASAMBLEA 

REUNIÓN (45/22) DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Acta 45/22 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTA: Dª. EUGENIA CARBALLEDO BERLANGA 

VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. JORGE RODRIGO DOMÍNGUEZ 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO: D. JOSÉ IGNACIO ARIAS MORENO 

VICEPRESIDENTA TERCERA: 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 diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, siendo las dieciséis 
horas y ocho 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 19/22 RGEP 20765 
Objeto: Proyecto de Ley por el que se modifica 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 
incrementar la bonificación aplicable a los parientes colaterales de segundo o 
tercer grado por consanguinidad en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
para su tramitación por el procedimiento de lectura única, acompañado de 
certificación del Acuerdo de 14-09-22 y de la documentación anexa que se 
relaciona. 
Acuerdo: La Mesa acuerda calificar y admitir a trámite dicho Proyecto de Ley para 
su tramitación en lectura única y su traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
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previstos en el artículo 167.1 del Reglamento de la Asamblea, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra de la tramitación por el procedimiento de lectura única del 
Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.2 Expte: PL 16/22 RGEP 17784 y RGEP 20623/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141.2 y 141.3 del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de 
Ley PL 16/22 RGEP 17784, del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.3 Expte: PL 18/22 RGEP 18381 y RGEP 20671/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 18/22 
RGEP 18381, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.4 Expte: PL 18/22 RGEP 18381 y RGEP 20690/22 
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 
al articulado del Proyecto de Ley PL 18/22 RGEP 18381, de Derechos, Garantías 
y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia 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 al articulado del Proyecto de Ley PL 18/22 RGEP 
18381, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid, para el día 28 de septiembre -
miércoles-, a las 20 horas. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
 
1.1.5 Expte: PL 15/22 RGEP 17680 y RGEP 20738/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alodia Pérez Muñoz, con el visto bueno de la 
Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 141.2 y 141.3 del Reglamento de la Asamblea, presentando enmienda a 
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la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 15/22 RGEP 
17680, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.6 Expte: PL 12/22 RGEP 16002 y RGEP 20821/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alicia Torija López, con el visto bueno de la Sra. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando enmiendas al articulado 
del Proyecto de Ley PL 12/22 RGEP 16002, por el que se crea la Agencia de 
Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Administración Local 
y Digitalización, a los efectos previstos en el artículo 141.4 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.1.7 Expte: PL 16/22 RGEP 17784 y RGEP 20858/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos y del Sr. 
Diputado D. Serigne Mbayé Diouf, al amparo de lo dispuesto en el artículo 141 y 
concordantes del Reglamento de la Asamblea, presentando enmienda a la 
totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 16/22 RGEP 17784, 
del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.8 Expte: PL 15/22 RGEP 17680 y RGEP 20859/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 15/22 
RGEP 17680, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.9 Expte: PL 16/22 RGEP 17784 y RGEP 20932/22 
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 
al articulado del Proyecto de Ley PL 16/22 RGEP 17784, del libro, la lectura y el 
patrimonio bibliográfico 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 al articulado del Proyecto de Ley PL 16/22 RGEP 
17784, del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico de la Comunidad de Madrid, 
para el día 28 de septiembre -miércoles-, a las 20 horas. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
 

1.2 Proposiciones No de Ley 
1.2.1 Expte: PNL 322/22 RGEP 20582 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: 4. Se proceda a la suspensión del contrato de adjudicación, hasta 
disponer de los informes legales preceptivos en el caso de la construcción del 
Parking Niño Jesús-Retiro, y en especial de la Comisión de Evaluación Financiera. 
5. Se proceda a la suspensión del concurso de adjudicación del contrato de la 
Ciudad de la Justicia mientras no se cuente con el citado informe de la Comisión 
de Evaluación Financiera. 6. Se comprometa el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, a solicitar informes de cada de las APP vigentes, a la Comisión de 
Evaluación Financiera, para su tramitación ante el Pleno. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera informa que, efectuada la pertinente 
consulta, su Grupo Parlamentario renuncia a la calificación y admisión a trámite de 
la iniciativa, por lo que ruega formalmente en este acto que se dé por retirada la 
Proposición No de Ley PNL 322/22 RGEP 20582 a solicitud del Grupo 
Parlamentario Más Madrid. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera, en representación del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por 
retirada de manera definitiva la Proposición No de Ley PNL 322/22 RGEP 20582, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.2.2 Expte: PNL 323/22 RGEP 20878 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Establecer una Carta de Derechos para los Autónomos de Madrid, donde la se 
garanticen una serie de Servicios y Derechos, desarrollados con calidad, a todas 
aquellas personas que quieran ser autónomos en nuestra Comunidad. 2. 
Establecer anualmente una convocatoria de subvención específica por parte de la 
Comunidad de Madrid para las líneas de actuación que se detallan. 3. 
Implementar las iniciativas de apoyo directo para el desarrollo de la actividad 
emprendedora que se especifican. 4. Fijar para los autónomos y emprendedores 
de la Comunidad de Madrid los Beneficios e Incentivos Fiscales que se enumeran. 
5. Fomentar acuerdos con entidades financieras que ayuden a crear y consolidar a 
los autónomos de nuestra región, facilitando su financiación y desde la propia 
Comunidad de Madrid, articular a través de Avalmadrid SGR anualmente, al 
menos las líneas de financiación de forma periódica detalladas. 6. Poner a 
disposición de autónomos, emprendedores y pequeñas empresas de la 
Comunidad de Madrid la cantidad de 400 millones de euros para hacer frente al 
incremento del coste de la energía desde el 1-10-22 hasta el 30-06-23. A través de 
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este Bono energético, asumir el 50% del coste energético hasta un máximo de 
5.000 euros por solicitante, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.3 Expte: PNL 324/22 RGEP 20890 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - 
Llevar acabo las modificaciones presupuestarias necesarias para eliminar las 
subvenciones a la patronal y a los sindicatos. - Destinar las cantidades obtenidas a 
la financiación de los servicios básicos de la Comunidad de Madrid y las 
situaciones de emergencia social, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.4 Expte: PNL 320/22 RGEP 20487 y RGEP 20655/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
solicitando la retirada definitiva de la Proposición No de Ley PNL 320/22 RGEP 
20487, pendiente de tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: Declarar la retirada definitiva de la Proposición No de Ley PNL 320/22 
RGEP 20487, dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 

1.3 Interpelaciones 
1.3.1 Expte: I 22/22 RGEP 20901 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en relación con el acogimiento 
residencial de menores extranjeros no acompañados. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 97 y 199 y 
siguientes del Reglamento de esta Cámara. 
 

1.4 Comparecencias 
1.4.1 Expte: C 1490/22 RGEP 20557 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Reestructuración de algunos centros de menores de la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
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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 1491/22 RGEP 20583 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Continuidad o no de la Oficina del Español. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Cultura, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.3 Expte: C 1492/22 RGEP 20584 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Cumplimiento de los objetivos de la Oficina del Español. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Cultura, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.4 Expte: C 1493/22 RGEP 20585 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Continuidad de la Oficina del Español y la valoración del desempeño 
realizado por el Director de dicha oficina hasta el momento de su cese. (Por vía 
art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
contener su formulación dos cuestiones, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.5 Expte: C 1494/22 RGEP 20586 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director del Área de la Oficina del Español ante la Comisión 
de Cultura. 
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Objeto: Informar sobre su desempeño en el cargo y sus motivaciones para 
abandonar dicho puesto. (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, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.6 Expte: C 1495/22 RGEP 20587 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director del Área de la Oficina del Español ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Considera necesaria la continuidad de la Oficina del Español tras su 
marcha. (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, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.7 Expte: C 1496/22 RGEP 20602 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Propuestas para el Plan de Contingencia enviado al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (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. 
 
1.4.8 Expte: C 1497/22 RGEP 20603 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Planes de la Comunidad de Madrid frente a la crisis energética. (Por vía 
art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor, destinatario y similitud de objeto, con la Comparecencia C 
573/22 RGEP 7805, calificada y admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 
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14-03-22, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.4.9 Expte: C 1498/22 RGEP 20604 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Propuestas para el Plan de Contingencia enviado al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.10 Expte: C 1499/22 RGEP 20605 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Planes de la Comunidad de Madrid frente a la crisis energética.. (Por vía 
art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor, destinatario y similitud de objeto, con la Comparecencia C 
572/22 RGEP 7804, calificada y admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 
14-03-22, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.4.11 Expte: C 1500/22 RGEP 20613 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Dar cuenta de los objetivos que ha cumplido hasta el momento la Oficina 
del Español y de los planes que tiene para el futuro. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Cultura, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.12 Expte: C 1501/22 RGEP 20625 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Interventora General ante la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda. 



Acta 45/22 

 
- 9 - 

Objeto: Conocer sus valoraciones respecto del uso de convalidaciones de gastos 
realizadas por el Gobierno en los últimos años. (Por vía art. 210 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 106/22 RGEP 1289, 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 al 
Grupo autor. 
 
1.4.13 Expte: C 1502/22 RGEP 20632 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Eloy Rodriguez Ortiz, miembro de la Plataforma de 
afectados por la construcción de la Línea 7B de Metro, ante la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Evolución en el último año de la afectación a las viviendas de los vecinos 
por parte de las obras del metro de San Fernando de Henares. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.14 Expte: C 1503/22 RGEP 20633 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Familias de Alumnos 
Dulce Chacón del CEIP Dulce Chacón ante la Comisión de Educación y 
Universidades. 
Objeto: Situación educativa en su centro. (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. 
 
1.4.15 Expte: C 1504/22 RGEP 20634 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante la Asociación de Familias de Alumnos 
Mercedes Vera del CEIP Hispanidad ante la Comisión de Educación y 
Universidades. 
Objeto: Situación educativa en su centro. (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 
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devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.16 Expte: C 1505/22 RGEP 20635 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la AMPA Madre Teresa de Calcuta del 
CEIP Madre Teresa de Calcuta ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Situación educativa en su centro. (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. 
 
1.4.17 Expte: C 1506/22 RGEP 20636 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la AMPA La Luna del CEIPSO La Luna ante 
la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Situación educativa en su centro. (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. 
 
1.4.18 Expte: C 1507/22 RGEP 20641 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jorge Urrecho, Director General de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Nueva Estrategia Regional Seguridad Viaria 2022-2030, referida por la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Doña Isabel Díaz Ayuso, en el Debate 
sobre la orientación política general del Gobierno celebrado el 12-09-22. (Por vía 
art. 210 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 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. 
 
1.4.19 Expte: C 1508/22 RGEP 20647 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Actividad de la Oficina del Español durante los últimos meses. (Por vía 
art. 210 R.A.M.). 



Acta 45/22 

 
- 11 - 

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. 
 
1.4.20 Expte: C 1509/22 RGEP 20672 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Presidente de la Asociación de Directores de Institutos 
Públicos de Madrid (ADIMAD) ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Situación de los centros educativos de secundaria de la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
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. 
 
1.4.21 Expte: C 1510/22 RGEP 20698 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta Serrano, Directora Gerente de la Empresa 
Municipal de Transportes de Valencia y cofundadora de “Mujeres en Movimiento”, 
centro de liderazgo que impulsa a mujeres líderes en la agenda sustentable de las 
ciudades, ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la movilidad en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser la destinataria de la 
iniciativa experta en movilidad de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.22 Expte: C 1511/22 RGEP 20708 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr./a. representante de la Inspección de trabajo territorial en la 
Comunidad de Madrid ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Conocer las actuaciones previstas de tutela de cumplimiento de la 
legislación laboral en el sector de profesores y profesoras de cursos de formación 
para el empleo en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero error 
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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 1512/22 RGEP 20709 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. representante de la Unión Progresista de Inspectores de 
(UPIT) ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Conocer su opinión respecto de los Planes Operativos Anuales y las 
actividades de la actividad de inspección de trabajo y seguridad social en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 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 autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.24 Expte: C 1513/22 RGEP 20715 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Interventora  General ante la Comisión de Transportes e 
Infraestructuras. 
Objeto: Conocer su opinión respecto del contenido del informe de fiscalización de 
la conservación, gestión y explotación del servicio publico de las carreteras 
financiadas mediante el sistema de peaje en la sombra y de las concesiones de 
obra pública para la redacción de proyecto y construcción de la M-404 y M-407, en 
la Comunidad de Madrid, publicado el pasado 22-03-22. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite habida cuenta que 
la Interventora General debe comparecer ante la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda y, además, no opina sobre informes de terceros, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.25 Expte: C 1514/22 RGEP 20726 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Organización Educativa ante la Comisión 
de Educación y Universidades. 
Objeto: Líneas generales y planes de trabajo que va a desarrollar durante la 
presente Legislatura en el ámbito de sus competencias. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación y Universidades, 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. 
 



Acta 45/22 

 
- 13 - 

1.4.26 Expte: C 1515/22 RGEP 20734 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jose Antonio Sánchez Serrano, Viceconsejero de 
Administración Local y Digitalización, ante la Comisión de Administración Local y 
Digitalización. 
Objeto: Políticas a implementar en materia de sus competencias para el tercer 
trimestre del 2022. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 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. 
 
1.4.27 Expte: C 1516/22 RGEP 20735 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alejo Martín Miranda de Larra Armaiz, Director General de 
Inversiones y Desarrollo Local, ante la Comisión de Administración Local y 
Digitalización. 
Objeto: Políticas a implementar en materia de sus competencias para el tercer 
trimestre del 2022. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 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. 
 
1.4.28 Expte: C 1517/22 RGEP 20736 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rafael García González, Director General de Reequilibrio 
Territorial, ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Medidas puestas en marcha hasta el día de hoy y en qué mejoran la vida 
de la ciudadanía. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 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. 
 
1.4.29 Expte: C 1518/22 RGEP 20737 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rafael García González, Director General de Reequilibrio 
Territorial, ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Políticas a implementar en materia de sus competencias para el tercer 
trimestre del 2022. (Por vía art. 210 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 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.30 Expte: C 1519/22 RGEP 20893 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Presidenta, o persona a quien designe, de la Asociación 
Científica Española de Enfermería y Salud Escolar, ante la Comisión de Educación 
y Universidades. 
Objeto: Situación de la Enfermería Escolar 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 
Educación y Universidades, 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 1520/22 RGEP 20894 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Situación actual del acuerdo alcanzado con la red internacional de teatros 
Prospero. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Cultura, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.32 Expte: C 1521/22 RGEP 20896 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ante la Comisión 
de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Medios con que cuenta para atender a los refugiados ucranianos en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.33 Expte: C 1522/22 RGEP 20897 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 



Acta 45/22 

 
- 15 - 

Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Líneas generales de actuación en el SUMMA 112 en lo que resta de 
Legislatura. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.34 Expte: C 1523/22 RGEP 20902 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente y Consejero de Educación y Universidades 
ante el Pleno. 
Objeto: Medidas de prevención del adoctrinamiento escolar. (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. 
 
1.4.35 Expte: C 1524/22 RGEP 20903 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente y Consejero de Educación y Universidades 
ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Medidas de prevención del adoctrinamiento escolar. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación y Universidades, 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. 
 
1.4.36 Expte: C 1525/22 RGEP 20908 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Plataforma Votación Escolar 
Justa ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Actualización de la Orden 502/2013, de 25 de febrero, por la que se 
regula el procedimiento a seguir para solicitar el cambio de jornada escolar en los 
centros públicos que imparten segundo ciclo de Educación Infantil y Educación 
Primaria en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no tener 
personalidad jurídica la asociación a la que va dirigida la iniciativa, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
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autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.37 Expte: C 1526/22 RGEP 20909 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones que va a desarrollar su Dirección General en políticas de 
género en los próximos meses. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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. 
 
1.4.38 Expte: C 1527/22 RGEP 20910 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones que va a desarrollar su Dirección General para abordar la 
desigualdad de género en los próximos meses. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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. 
 
1.4.39 Expte: C 1528/22 RGEP 20911 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Julio Bronchal ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Informar, como psicólogo forense, sobre sobre la alienación parental. (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 como experto en la materia a la que se refiere el 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. 
 
1.4.40 Expte: C 1529/22 RGEP 20912 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones que va a desarrollar su Dirección General en los próximos 
meses. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.41 Expte: C 1530/22 RGEP 20913 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Una representante de la Asociación Segundas Mujeres e Hijos 
por la Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Situación de las segundas mujeres y sus hijos en la sociedad actual. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad 
con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.42 Expte: C 1531/22 RGEP 20916 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Planes para abordar la prostitución y la trata con fines de explotación 
sexual en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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. 
 
1.4.43 Expte: C 1532/22 RGEP 20917 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones que va a desarrollar su Consejería en políticas de género en 
los próximos meses. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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. 
 
1.4.44 Expte: C 1533/22 RGEP 20918 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones que va a desarrollar su Consejería para abordar la 
desigualdad de género en los próximos meses. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
identidad, en su autor y destinatario, y similitud en su objeto, con la 
Comparecencia C 1532/22 RGEP 20917, 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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.4.45 Expte: C 1534/22 RGEP 20919 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones que va a desarrollar su Consejería en los próximos meses en 
los ámbitos de esta Comisión. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto genérico, 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 1535/22 RGEP 20922 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Planes para abordar la prostitución y la trata con fines de explotación 
sexual en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 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 795(XII)/21 
RGEP 12976, calificada y admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 20-09-
21, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.4.47 Expte: C 1536/22 RGEP 20923 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Ejecución de los convenios que la Comunidad de Madrid ha firmado con 
los sindicatos en materia de formación y prevención de riesgos laborales. (Por vía 
art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.48 Expte: C 1537/22 RGEP 20928 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación “Stop porn, star sex”, ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación actual de la adicción a la pornografía en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación del compareciente y su devolución al Grupo Parlamentario autor por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

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

1.5.1.1 Expte: PCOP 2469/22 RGEP 20764 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración global del debate del Estado de la Región de la semana 
pasada. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.5.2 Dirigidas al Gobierno 
1.5.2.1 Expte: PCOP 2448/22 RGEP 20609 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno a día de hoy para la Oficina del Español. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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 2449/22 RGEP 20622 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué medida cree el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que es importante la libertad de expresión en las universidades. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno y atenta contra la autonomía 
universitaria, 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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1.5.2.3 Expte: PCOP 2450/22 RGEP 20624 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Propuestas que ha enviado el Gobierno Regional para incluir en la 
adenda al Plan de Recuperación que presentará el Gobierno de España a la 
Comisión Europea antes de que finalice el año. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.4 Expte: PCOP 2451/22 RGEP 20626 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración de la gestión de los recursos humanos del SUMMA 112. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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 2452/22 RGEP 20627 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han adoptado para garantizar la detección y 
tratamiento de dolencias con suficiente anticipación y evitar a los pacientes 
perjuicios físicos, psicológicos y laborales en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.6 Expte: PCOP 2453/22 RGEP 20628 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene sobre telemedicina en el Servicio Madrileño de 
Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.7 Expte: PCOP 2454/22 RGEP 20629 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación actual de la construcción del nuevo Hospital La Paz. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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 2455/22 RGEP 20630 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene para el Hospital Sierra Norte, en Lozoyuela. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.9 Expte: PCOP 2456/22 RGEP 20631 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Iniciativas que han adoptado en el ejercicio de sus competencias para 
afrontar la falta de profesionales sanitarios 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 2457/22 RGEP 20639 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto de la situación en que se 
encuentra la ejecución del proyecto de construcción de un aparcamiento en el 
Hospital Niño Jesús, en la ciudad 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 2458/22 RGEP 20640 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto de la construcción de un 
nuevo aparcamiento en el entorno del Hospital Niño Jesús. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.5.2.12 Expte: PCOP 2459/22 RGEP 20659 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a impulsar para ayudar a las familias a compatibilizar 
el cuidado de niños/as y personas dependientes con el empleo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.13 Expte: PCOP 2460/22 RGEP 20660 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de los servicios que se prestan en los centros de 
apoyo y encuentro familiar (CAEF). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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 2461/22 RGEP 20676 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Idea que tiene la Comunidad de Madrid sobre la actividad que 
desarrolla la entidad “Digitaliza Madrid". 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.15 Expte: PCOP 2462/22 RGEP 20677 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera adecuados los procedimientos de asignación 
de ayudas que aprueba la Comisión Sectorial de Artes Escénicas y Circenses 
para que esta cumpla con su función. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto 
confuso, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 



Acta 45/22 

 
- 23 - 

 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.16 Expte: PCOP 2463/22 RGEP 20678 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes de fomento de la lectura que desarrolla la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.17 Expte: PCOP 2464/22 RGEP 20679 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera adecuada la programación de los Teatros de 
la Abadía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.18 Expte: PCOP 2465/22 RGEP 20680 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que utiliza la Consejería para evaluar la programación cultural 
que se desarrolla en los Teatros del Canal. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.19 Expte: PCOP 2466/22 RGEP 20681 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si contempla la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
en su política cultural la promoción de valores y principios que defiendan la 
cultura española. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.20 Expte: PCOP 2467/22 RGEP 20682 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que realiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del 
trabajo realizado por la Oficina del Español en esta Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.21 Expte: PCOP 2468/22 RGEP 20683 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha implantado este Gobierno para garantizar la seguridad 
de las comunicaciones en la Administración madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.22 Expte: PCOP 2470/22 RGEP 20819 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que se está cumpliendo la Ley de la Cadena 
Alimentaria en 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 
similitud de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
2471/22 RGEP 20820, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.5.2.23 Expte: PCOP 2471/22 RGEP 20820 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está vigilando el cumplimiento de la Ley 16/2021 
para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria 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. 
 
1.5.2.24 Expte: PCOP 2472/22 RGEP 20834 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cuándo se tiene prevista la puesta en marcha del nuevo 
Plan de Urgencias y Emergencias Sanitarias 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. 
 
1.5.2.25 Expte: PCOP 2473/22 RGEP 20867 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planteamientos de endeudamiento del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para 2022 ante la subida de los tipos de interés. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.26 Expte: PCOP 2474/22 RGEP 20868 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en cuánto estima el crecimiento del PIB regional en el 
ejercicio 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.27 Expte: PCOP 2475/22 RGEP 20869 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
modificar la orientación de los fondos europeos destinados a la inversión en 
autoconsumo en edificios públicos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.28 Expte: PCOP 2476/22 RGEP 20870 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Repercusión presupuestaria que tiene en el ejercicio 2022 la sentencia 
por la que la Comunidad de Madrid tiene que pagar 29,7 millones de euros por 
la decisión de modificar de facto el contrato de concesión de obra pública para 
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la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de 
Hierro de Majadahonda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.29 Expte: PCOP 2477/22 RGEP 20871 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que cree el Gobierno de la Comunidad de Madrid que son 
necesarias adoptar ante la actual situación de crisis económica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.30 Expte: PCOP 2478/22 RGEP 20872 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas extraordinarias que ha adoptado el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para alcanzar el objetivo de déficit cero -que anunció el Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo en este ejercicio presupuestario 2022- ante la 
actual coyuntura económica de subida del IPC. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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 2479/22 RGEP 20873 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha considerado el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
acudir a operaciones de deuda para ayudar a las familias madrileñas ante las 
altas tasas de inflación en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.32 Expte: PCOP 2480/22 RGEP 20874 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree el Gobierno de la Comunidad de Madrid que la 
actual coyuntura económica, con altos índices de inflación, exige un plan de 
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choque con dotación presupuestaria para ayudar a las economías madrileñas 
de familias, empresas y autónomos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.33 Expte: PCOP 2481/22 RGEP 20875 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
ha destinado los recursos económicos suficientes para ayudar a las familias, 
empresas y autónomos madrileños en la actual situación de fuerte subida de 
precios y costes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.34 Expte: PCOP 2482/22 RGEP 20876 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo ha afectado la subida de tipos de interés al 
Presupuesto para el ejercicio 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.35 Expte: PCOP 2483/22 RGEP 20877 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha aprobado el Gobierno de la Comunidad de Madrid un 
plan de medidas concretas para ayudar a las familias, empresas y autónomos 
ante la fuerte subida del IPC en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.36 Expte: PCOP 2484/22 RGEP 20900 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el desempeño del servicio 112 
ocupación. 
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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. 
 
1.5.2.37 Expte: PCOP 2485/22 RGEP 20904 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que lleva a cabo el Gobierno para que los padres puedan 
efectuar quejas, si las tuvieren, respecto a posibles contenidos ideológicos en la 
enseñanza en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.38 Expte: PCOP 2486/22 RGEP 20906 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mecanismos de control que tiene la Comunidad de Madrid para 
comprobar la adecuación de los contenidos en los libros de texto a la veracidad 
académica. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto 
confuso, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.39 Expte: PCOP 2487/22 RGEP 20915 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del uso del llamado lenguaje inclusivo 
en los centros educativos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.40 Expte: PCOP 2488/22 RGEP 20920 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Opinión que tiene el Gobierno de los libros de lecturas que 
recomiendan los colectivos LGTBI para las aulas de secundaria. 
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 
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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. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.41 Expte: PCOP 2489/22 RGEP 20924 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Información relativa a la fecha del cierre del Centro de acogimiento 
residencial para menores extranjeros no acompañados sito en el barrio de El 
Batán, en Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.42 Expte: PCOP 2490/22 RGEP 20925 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para prevenir la tasa de suicidios de policías en nuestra región. 
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. 
 
1.5.2.43 Expte: PCOP 2491/22 RGEP 20929 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta con qué personal piensan cubrir la atención a los 
madrileños en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPs). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.44 Expte: PCOP 2492/22 RGEP 20938 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Medidas que está implementando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para el diseño, elaboración y desarrollo del nuevo Plan Estratégico de 
Comercio en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.45 Expte: PCOP 2493/22 RGEP 20939 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está aplicando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para apoyar a los autónomos de la Comunidad en la consolidación y 
crecimiento de su actividad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.46 Expte: PCOP 2494/22 RGEP 20940 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está implementando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para el diseño, elaboración y desarrollo del nuevo Plan Estratégico de 
Comercio en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
2492/22 RGEP 20938, 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. 
 
1.5.2.47 Expte: PCOP 2495/22 RGEP 20941 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está implementando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para cumplir con su compromiso de convocar la Mesa de Autónomos 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. 
 
1.5.2.48 Expte: PCOP 2496/22 RGEP 20944 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra la construcción del centro de salud 
previsto para el barrio de Parla Este. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.49 Expte: PCOP 2497/22 RGEP 20945 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la puesta en marcha del Plan de Salud Mental 
y Adicciones 2022-2024. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 2603/22 RGEP 20559 
Autor/Grupo: Sr. Segura Gutiérrez (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta cuál es la aportación de la Comunidad de Madrid al coste del 
transporte público en la Región. 
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. 
 
1.6.2 Expte: PCOC 2604/22 RGEP 20560 
Autor/Grupo: Sr. Segura Gutiérrez (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Medidas que está adoptando Metro de Madrid para optimizar sus recursos 
y paliar los efectos del incremento de la energía eléctrica. 
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. 
 
1.6.3 Expte: PCOC 2605/22 RGEP 20562 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Medidas que ha llevado a cabo en el último año relacionadas con la 
Oficina de Participación del Espectador y Radioyente de Radio Televisión Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.4 Expte: PCOC 2606/22 RGEP 20563 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Actuaciones que han llevado a cabo en el último año relativas al 
establecimiento de los criterios rectores o principios que deben inspirar la dirección 
editorial de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 2607/22 RGEP 20564 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Valoración que hace de los criterios rectores que deben inspirar la 
dirección editorial de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.6 Expte: PCOC 2608/22 RGEP 20565 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta en qué situación se encuentra el informe anual del año 2021 
sobre la gestión y cumplimiento de la misión de servicio público de Radio 
Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.7 Expte: PCOC 2609/22 RGEP 20566 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Criterios que se han seguido para la cobertura informativa de la 
proclamación de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso como Presidenta de Tabarnia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.8 Expte: PCOC 2610/22 RGEP 20581 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Fechas previstas de terminación y publicación de las conclusiones de las 
actuaciones inspectoras realizadas en los centros de menores, por la inspección 
de servicios iniciadas en febrero de 2022. 
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 2521/22 RGEP 
20375, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la reunión de 12-09-22, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.6.9 Expte: PCOC 2611/22 RGEP 20588 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Planes inmediatos previstos para la Oficina del Español. 
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. 
 
1.6.10 Expte: PCOC 2612/22 RGEP 20589 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Fórmula que ha decidido para abordar la sustitución en la dirección de la 
Oficina del Español. 
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. 
 
1.6.11 Expte: PCOC 2613/22 RGEP 20590 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si cree necesaria la continuidad de la Oficina del Español. 
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. 
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1.6.12 Expte: PCOC 2614/22 RGEP 20606 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno Regional para agilizar el 
trámite, correspondiente a la Comunidad de Madrid, de las obras en ejecución del 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-
2019, por actualización de precios. 
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. 
 
1.6.13 Expte: PCOC 2615/22 RGEP 20607 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la programación de los Teatros del Canal que 
presentó su Directora artística Blanca Li para la temporada 2022/2023. 
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. 
 
1.6.14 Expte: PCOC 2616/22 RGEP 20608 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Impacto patrimonial en el Paisaje de la Luz -Patrimonio Mundial de la 
UNESCO-, que tendrá la próxima construcción y explotación del parking situado 
en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Cultura, sino de la Comisión de Sanidad, y, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.15 Expte: PCOC 2617/22 RGEP 20610 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si se plantea destinar desde la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte una ayuda extraordinaria para la Feria del Libro Antiguo de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.16 Expte: PCOC 2618/22 RGEP 20611 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas que se están tomando para fomentar la inclusión de las personas 
migrantes en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.6.17 Expte: PCOC 2619/22 RGEP 20612 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid a día de hoy 
para la Oficina del Español. 
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 2620/22 RGEP 20615 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Previsiones que tiene sobre Telemedicina en el Servicio Madrileño de 
Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.19 Expte: PCOC 2621/22 RGEP 20616 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la gestión de los recursos humanos del SUMMA 
112. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.20 Expte: PCOC 2622/22 RGEP 20617 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Previsiones que tiene para la construcción del Hospital Sierra Norte, en 
Lozoyuela. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.21 Expte: PCOC 2623/22 RGEP 20618 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Iniciativas que han adoptado en el ejercicio de sus competencias para 
afrontar la falta de profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.22 Expte: PCOC 2624/22 RGEP 20619 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación actual de la construcción del nuevo Hospital La Paz. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.23 Expte: PCOC 2625/22 RGEP 20620 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que se han adoptado para garantizar la detección y tratamiento 
de dolencias con suficiente anticipación y evitar a los pacientes perjuicios físicos, 
psicológicos y laborales en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.24 Expte: PCOC 2626/22 RGEP 20642 
Autor/Grupo: Sra. Heras Sedano (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha la Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, 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 2627/22 RGEP 20643 
Autor/Grupo: Sra. Heras Sedano (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Balance que hace la Vicepresidencia, Consejería de Educación y 
Universidades de las apps FPmad, EREmad y UNlmad. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, 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 2628/22 RGEP 20644 
Autor/Grupo: Sra. Heras Sedano (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Vicepresidencia, Consejería de Educación y 
Universidades la iniciativa del Carnet de Lectura en los centros educativos de la 
Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.27 Expte: PCOC 2629/22 RGEP 20645 
Autor/Grupo: Sra. Heras Sedano (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Ayudas que ha aprobado el Gobierno para reforzar los equipos de 
investigación regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.28 Expte: PCOC 2630/22 RGEP 20646 
Autor/Grupo: Sra. Heras Sedano (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Se pregunta cómo garantiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
libertad de expresión de los estudiantes universitarios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, 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 2631/22 RGEP 20648 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Fórmula empleada con la entidad Caixabank para la prestación de 
servicios en la oficina móvil bancaria puesta en marcha por la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
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siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.30 Expte: PCOC 2632/22 RGEP 20649 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Problemas de ciberseguridad que hay o se espera que pueda haber en la 
Comunidad de Madrid que exijan la creación de una agencia específica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda 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. 
 
1.6.31 Expte: PCOC 2633/22 RGEP 20650 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Con relación a su propuesta de creación de una Agencia de 
Ciberseguridad, se pregunta cómo se pretende evitar duplicidades con organismos 
locales y estatales, tanto en cuanto a la optimización de los recursos, como a la 
confusión entre los usuarios de los servicios. 
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, como lo demuestra el propio tenor literal en el que está 
formulada la iniciativa, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.32 Expte: PCOC 2634/22 RGEP 20651 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Datos obtenidos en el estudio de investigación realizado para la 
Comunidad de Madrid sobre la brecha digital y el desequilibrio poblacional. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.33 Expte: PCOC 2635/22 RGEP 20652 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Objetivos, funcionalidades, fases y calendario que tiene el diseño y 
construcción del proyecto: “Cuenta Digital del Ciudadano”. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene varias cuestiones susceptibles de 
ser consideradas, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.34 Expte: PCOC 2636/22 RGEP 20653 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Valoración que hace sobre el informe de los créditos transferidos a 
Corporaciones Locales correspondientes al primer semestre del año 2022. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.35 Expte: PCOC 2637/22 RGEP 20654 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta al objeto de informar sobre los créditos transferidos a 
Corporaciones Locales correspondientes al primer semestre del año 2022. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.36 Expte: PCOC 2638/22 RGEP 20657 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valoración que hace de los servicios que se prestan en los centros de 
apoyo y encuentro familiar (CAEF). 
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. 
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1.6.37 Expte: PCOC 2639/22 RGEP 20658 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace respecto a las intervenciones de ligadura de trompas 
en los hospitales públicos madrileños. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.38 Expte: PCOC 2640/22 RGEP 20661 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de RTVM, S.A. ante la Comisión de 
Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la independencia de la información emitida por 
Radio Televisión Madrid durante los meses de junio, julio y agosto de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.39 Expte: PCOC 2641/22 RGEP 20662 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno actualizar la Ley 1/1999, de 
Ordenación del Turismo de Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.40 Expte: PCOC 2642/22 RGEP 20673 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Medidas y protocolos que activa su Gobierno ante un eventual 
ciberataque a los organismos e instituciones de la Administración pública 
madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.41 Expte: PCOC 2643/22 RGEP 20674 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Protocolos que ha implantado este Gobierno para garantizar la protección 
de datos en la administración pública madrileña. 
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. 
 
1.6.42 Expte: PCOC 2644/22 RGEP 20675 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Medidas que ha implantado este Gobierno para garantizar la seguridad de 
las comunicaciones en la administración pública madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.43 Expte: PCOC 2645/22 RGEP 20684 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Medidas que piensan llevar a cabo para conservar el patrimonio cultural 
localizado en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.44 Expte: PCOC 2646/22 RGEP 20685 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Valoración que tienen de la labor realizada hasta la fecha por parte de la 
Agencia "Digitaliza Madrid". 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Agencia a la que se refiere su objeto, así como su devolución 
al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.45 Expte: PCOC 2647/22 RGEP 20686 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si se ha planteado su Gobierno la privatización y venta de los 
Teatros del Canal para no realizar una competencia desleal con los empresarios 
del sector de teatros y espectáculos, que arriesgan su dinero en la promoción de 
la Cultura. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.46 Expte: PCOC 2648/22 RGEP 20687 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Criterios que utiliza la Consejería para evaluar la programación cultural 
que se desarrolla en los Teatros del Canal. 
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. 
 
1.6.47 Expte: PCOC 2649/22 RGEP 20688 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración que realiza su Consejería del trabajo realizado por la Oficina 
del Español en esta Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.48 Expte: PCOC 2650/22 RGEP 20689 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta si considera que la Comunidad de Madrid es atractiva para 
ferias vinculadas con la digitalización y las nuevas tecnologías. 
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. 
 
1.6.49 Expte: PCOC 2651/22 RGEP 20699 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Situación en que se encuentra el Reglamento que recogerá los requisitos 
que han de observarse para el transporte urbano mediante la modalidad de 
arrendamiento de vehículos con conductor 
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. 
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1.6.50 Expte: PCOC 2652/22 RGEP 20700 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que los contratos de adjudicación de 
acciones de formación para el empleo que realiza la administración autonómica, 
tienen garantizada la "rentabilidad razonable" que ha fijado el Tribunal Supremo en 
numerosas sentencias referidas a la colaboración público-privada en la prestación 
de servicios a la administración. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto 
confuso, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.51 Expte: PCOC 2653/22 RGEP 20701 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto de la exigencia de tasa por 
emisión de certificado de profesionalidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.52 Expte: PCOC 2654/22 RGEP 20702 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Datos que le constan a la Comunidad de Madrid sobre horas 
extraordinarias no retribuidas a los trabajadores y trabajadoras madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.53 Expte: PCOC 2655/22 RGEP 20703 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que se han puesto en marcha para conseguir reducir el número 
de horas extraordinarias no retribuidas que existen en las empresas 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 no referirse su 
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objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.54 Expte: PCOC 2656/22 RGEP 20704 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno los deterioros que viene sufriendo el 
activo Parque Temático San Martin en los últimos años y gestiona la empresa 
pública madrileña Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, M.P, 
S.A.. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto 
confuso, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.55 Expte: PCOC 2657/22 RGEP 20705 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Estado en que se encuentra la ejecución del Plan de Inversiones Centros 
Atención Primaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.56 Expte: PCOC 2658/22 RGEP 20706 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que están programadas en el Plan Territorial Operativo de 
Inspección de Trabajo en el sector de profesores y profesoras de cursos de 
formación para el empleo 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 no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.57 Expte: PCOC 2659/22 RGEP 20707 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora la naturaleza jurídica de las relaciones laborales 
presentes en el sector de profesores y profesoras de cursos de formación para el 
empleo 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 no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.58 Expte: PCOC 2660/22 RGEP 20727 
Autor/Grupo: Sr. Chacón Tabares (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Impacto que prevé el Gobierno Regional del proyecto de tarifa cero entre 
los autónomos. 
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. 
 
1.6.59 Expte: PCOC 2661/22 RGEP 20728 
Autor/Grupo: Sr. Chacón Tabares (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo va a apoyar el Gobierno Regional la modernización y 
competitividad de los polígonos industriales de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.60 Expte: PCOC 2662/22 RGEP 20729 
Autor/Grupo: Sr. Chacón Tabares (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Balance que hace el Gobierno Regional de la Línea Abierta contra la 
Hiperregulación de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.61 Expte: PCOC 2663/22 RGEP 20730 
Autor/Grupo: Sr. Chacón Tabares (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Programa que está ejecutando, desde la Dirección General de Formación, 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid con fondos REACT-EU. 



Acta 45/22 

 
- 46 - 

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. 
 
1.6.62 Expte: PCOC 2664/22 RGEP 20731 
Autor/Grupo: Sr. Chacón Tabares (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la evolución del empleo en 
la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de 2022. 
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. 
 
1.6.63 Expte: PCOC 2665/22 RGEP 20732 
Autor/Grupo: Sr. Chacón Tabares (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta qué está haciendo el Gobierno Regional para la 
modernización, sostenibilidad y digitalización del comercio de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.64 Expte: PCOC 2666/22 RGEP 20733 
Autor/Grupo: Sr. Chacón Tabares (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Balance que hace el Gobierno Regional del programa de dinamización 
comercial “Comercios Mágicos”. 
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. 
 
1.6.65 Expte: PCOC 2667/22 RGEP 20753 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que está aplicando el Gobierno para que las empresas 
adjudicatarias de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cumplan la 
normativa en materia laboral. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.66 Expte: PCOC 2668/22 RGEP 20754 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que está aplicando el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
garantizar el cumplimiento del derecho de subrogación recogido en el artículo 44 
del Estatuto de los Trabajadores en las empresas que contrata y en las que tiene 
participación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su 
redacción confusa, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.67 Expte: PCOC 2669/22 RGEP 20755 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Participación que tiene la Comunidad de Madrid en la organización de la 
Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid en aplicación de la cláusula 1.4 del Título 
IV del Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso para la explotación de la 
Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.68 Expte: PCOC 2670/22 RGEP 20757 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Solución que está aportando la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, junto a la Consejería de Transportes e Infraestructuras, para dar 
solución a los vecinos de San Fernando de Henares, que han visto afectadas sus 
viviendas por la línea de metro. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
sino de la Comisión de Transportes e Infraestructuras, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.6.69 Expte: PCOC 2671/22 RGEP 20758 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Presupuesto que va a dedicar el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 
la celebración de las sesiones acústicas de los Grammy Latino. 
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. 
 
1.6.70 Expte: PCOC 2672/22 RGEP 20827 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto de los enlaces entre las 
carreteras M224 y M300, competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.71 Expte: PCOC 2673/22 RGEP 20828 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Medidas de actuación que tiene pensadas el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para adaptar las instalaciones deportivas del Instituto IES Virgen de la 
Paloma de Madrid a la normativa actual vigente. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, 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. 
 
1.6.72 Expte: PCOC 2674/22 RGEP 20829 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas de actuación que tiene pensadas el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para adaptar las instalaciones deportivas del Instituto IES Virgen de la 
Paloma de Madrid a la normativa actual vigente 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Turismo y Deportes, sino de la Comisión de 
Educación y Universidades, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.73 Expte: PCOC 2675/22 RGEP 20833 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuándo se tiene prevista la puesta en marcha del nuevo Plan 
de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.74 Expte: PCOC 2676/22 RGEP 20879 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Indemnizaciones no contempladas en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid a que ha tenido que hacer frente la Comunidad de Madrid 
en el ejercicio presupuestario 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.75 Expte: PCOC 2677/22 RGEP 20880 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Repercusión presupuestaria que tiene en el ejercicio 2022 la sentencia 
recibida por la Comunidad de Madrid por la que tiene que pagar 29,7 millones de 
euros, por la decisión tomada en 2008 referente a la licitación y adjudicación del 
proyecto del Hospital Universitario Puerta de Hierro. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la 
Comisión de Sanidad, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
 
1.6.76 Expte: PCOC 2678/22 RGEP 20881 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo ha afectado la subida de tipos de interés al 
Presupuesto General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
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1.6.77 Expte: PCOC 2679/22 RGEP 20882 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Previsión que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación a 
la subida de tipos de interés en el ejercicio 2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.78 Expte: PCOC 2680/22 RGEP 20883 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si ha considerado el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
acudir a realización de operaciones de deuda para ayudar a las familias 
madrileñas ante las altas tasas de inflación en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.79 Expte: PCOC 2681/22 RGEP 20884 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Ante la actual situación de subida del IPC y las medidas que pudieran 
plantearse, se pregunta en cuánto estima el crecimiento del PIB el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en el ejercicio 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.80 Expte: PCOC 2682/22 RGEP 20885 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Planteamientos de endeudamiento del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para 2022 ante la subida de los tipos de interés. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.81 Expte: PCOC 2683/22 RGEP 20886 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid los 
resultados de los proyectos financiados con fondos europeos. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.82 Expte: PCOC 2684/22 RGEP 20887 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Medidas que cree el Gobierno de la Comunidad de Madrid son necesarias 
adoptar ante la actual situación de crisis económica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.83 Expte: PCOC 2685/22 RGEP 20888 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Ante la aprobación por parte de la Unión Europea del Marco Temporal 
Nacional, se pregunta si la Comunidad de Madrid ha aprobado líneas de ayudas 
directas y apoyo financiero destinadas a los sectores más afectados por la actual 
subida de la tasa de inflación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.84 Expte: PCOC 2686/22 RGEP 20889 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si el aumento de la inflación acompañado de la subida de los 
tipos de interés han significado recortes en el Capítulo de Gastos de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
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1.6.85 Expte: PCOC 2687/22 RGEP 20891 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si el Gobierno Regional ha hecho uso de todo el límite de 
endeudamiento autorizado a la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.86 Expte: PCOC 2688/22 RGEP 20892 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Previsión que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación a 
la subida de tipos de interés en el ejercicio 2023. 
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 2679/22 RGEP 
20882, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.87 Expte: PCOC 2689/22 RGEP 20898 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Situación en las obras del centro escolar Héroes 2 de mayo de Colmenar 
Viejo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.88 Expte: PCOC 2690/22 RGEP 20899 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si valora el Gobierno poner en marcha medidas adicionales 
para apoyar a los comerciantes ante los pronósticos negativos de la economía. 
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. 
 
1.6.89 Expte: PCOC 2691/22 RGEP 20905 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
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Objeto: Medidas que lleva a cabo la Consejería de Educación y Universidades 
para que los padres puedan efectuar quejas, si las tuvieren, respecto a posibles 
contenidos ideológicos en la enseñanza en los centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, 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. 
 
1.6.90 Expte: PCOC 2692/22 RGEP 20907 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Mecanismos de control que tiene la Comunidad de Madrid para 
comprobar la adecuación de los contenidos en los libros de texto a la veracidad 
académica. 
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 adolecer de falta de concreción, y 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. 
 
1.6.91 Expte: PCOC 2693/22 RGEP 20914 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del uso del llamado lenguaje inclusivo en 
los centros educativos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, 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. 
 
1.6.92 Expte: PCOC 2694/22 RGEP 20921 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Opinión que tiene el Gobierno de los libros de lecturas que recomiendan 
los colectivos LGTBI para las aulas de secundaria. 
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. 
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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.6.93 Expte: PCOC 2695/22 RGEP 20926 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Información relativa a la fecha del cierre del Centro de acogimiento 
residencial para menores extranjeros no acompañados sito en el barrio de El 
Batán, en 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. 
 
1.6.94 Expte: PCOC 2696/22 RGEP 20927 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para prevenir la tasa de suicidios de policías en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.95 Expte: PCOC 2697/22 RGEP 20930 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta con qué personal piensan cubrir la atención a los madrileños 
en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPs). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.96 Expte: PCOC 2698/22 RGEP 20931 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que el 
hecho de que uno de cada dos empleos creados en Madrid sea indefinido -como 
dijo la Presidenta en el pasado debate del Estado de la Región- es independiente 
de la reciente modificación de la reforma laboral. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
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1.6.97 Expte: PCOC 2699/22 RGEP 20933 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta de dónde sale el cálculo que fundamenta la afirmación hecha 
por la Sra. Presidenta en el pasado debate del Estado de la Región, de que la 
puesta en marcha de las medidas que ella misma anunció suponen un ahorro de 
más de 17.000€ por cada madrileño. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Economía y Empleo, sino de la Comisión 
de Presupuestos y Hacienda, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.98 Expte: PCOC 2700/22 RGEP 20934 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que está implementando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para facilitar la adaptación de locales comerciales a las nuevas medidas de 
Eficiencia Energética. 
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. 
 
1.6.99 Expte: PCOC 2701/22 RGEP 20935 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que está aplicando el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
apoyar a los autónomos de la Comunidad en la consolidación y crecimiento de su 
actividad. 
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. 
 
1.6.100 Expte: PCOC 2702/22 RGEP 20936 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que está implementando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para el diseño, elaboración y desarrollo del nuevo Plan Estratégico de Comercio 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.101 Expte: PCOC 2703/22 RGEP 20937 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que está implementando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para cumplir con su compromiso de convocar la Mesa de Autónomos de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.102 Expte: PCOC 2704/22 RGEP 20942 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación en que se encuentra la construcción del centro de salud previsto 
para el barrio de Parla Este. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.103 Expte: PCOC 2705/22 RGEP 20943 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace de la puesta en marcha del Plan de Salud Mental y 
Adicciones 2022-2024. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.104 Expte: PCOC 2706/22 RGEP 20947 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo se van a sustituir las fuentes de los ingresos de 2.400 
€ a los que la Sra. Presidenta dijo estar dispuesta a renunciar en el pasado debate 
del Estado de la región, procedentes de los impuestos a la electricidad e 
hidrocarburos, según ofreció al Gobierno de España. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al estar basada en 
hipótesis, pues cita importes no reales, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.6.105 Expte: PCOC 2707/22 RGEP 20948 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Servicios que se verán afectados o eliminados con la renuncia a los 2.400 
€ a los que la Sra. Presidenta dijo estar dispuesta a renunciar en el pasado debate 
del Estado de la región, procedentes de los impuestos a la electricidad e 
hidrocarburos, según ofreció al Gobierno de España 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al estar basada en 
hipótesis, pues cita importes no reales, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.106 Expte: PCOC 2708/22 RGEP 20949 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Servicios que se verán afectados o eliminados con la renuncia a los 1.400 
€ a los que la Sra. Presidenta dijo estar dispuesta a renunciar en el pasado debate 
del Estado de la región, procedentes de los impuestos a la electricidad e 
hidrocarburos, según ofreció al Gobierno de España. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al estar basada en 
hipótesis, pues cita importes no reales, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.107 Expte: PCOC 2709/22 RGEP 20950 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo se van a sustituir las fuentes de los ingresos de 1.400 
€ a los que la Sra. Presidenta dijo estar dispuesta a renunciar en el pasado debate 
del Estado de la región, procedentes de los impuestos a la electricidad e 
hidrocarburos, según ofreció al Gobierno de España. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al estar basada en 
hipótesis, pues cita importes no reales, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.108 Expte: PCOC 2710/22 RGEP 20951 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración del Gobierno del actual estado de ejecución del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.109 Expte: PCOC 2711/22 RGEP 20952 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración del Gobierno de los resultados del Plan de Industria de la 
Comunidad de Madrid por sectores y subsectores de actividad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 

1.7 Preguntas de respuesta escrita 
1.7.1 Expte: PE 3364/22 RGEP 20578 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cuenta el Gobierno con algún organismo oficial que 
contabilice cuántas viviendas hay ocupadas ilegalmente en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.2 Expte: PE 3365/22 RGEP 20656 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Criterios informativos que llevaron a Radio Televisión Madrid a no cubrir 
con medios propios la presentación del proyecto “Coles Solares” por la Portavoz 
de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y la Portavoz de Más Madrid en el 
Ayuntamiento de Madrid, el pasado 8-09-22. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión, su remisión al Administrador Provisional 
de Radio Televisión Madrid 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. 
 
1.7.3 Expte: PE 3366/22 RGEP 20697 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Medidas que se han puesto en marcha de la Estrategia de Natalidad 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. 
 
1.7.4 Expte: PE 3367/22 RGEP 20710 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué relación de actuaciones con otras administraciones 
autonómicas tiene previstas la Comunidad de Madrid para la aplicación de la Ley 
de Mercado Abierto. 
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 3368/22 RGEP 20711 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a crear algún registro público que informe de la 
aplicación de la Ley de Mercado Abierto. 
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 3369/22 RGEP 20712 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Procedimientos de comprobación de requisitos que tiene previstos el 
Gobierno para la aplicación de la Ley de Mercado Abierto. 
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 3370/22 RGEP 20713 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los contratos de gestión de servicios públicos en régimen de 
concesión que han sido afectados por aplicación del artículo 34 del RDL 8/2020, 
sobre consecuencias contractuales del COVID. 
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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1.7.8 Expte: PE 3371/22 RGEP 20714 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Iniciativas normativas concretas que tiene previsto desarrollar el Gobierno 
para facilitar los soportes operativos de la Ley de Mercado Abierto. 
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 3372/22 RGEP 20721 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si las 45 viviendas sociales que plantea el Gobierno para 
familias vulnerables en la sierra norte vienen vinculadas a alguna oferta laboral. 
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 3373/22 RGEP 20756 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que dedicará la Comunidad de Madrid a la celebración de 
los Grammy Latino que tendrá lugar en El Escorial. 
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. 
 

1.8 Peticiones de Información 
1.8.1 Expte: PI 8707/22 RGEP 20569 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de títulos diferentes de Formación Profesional de Grado Medio, 
ofertados en la Comunidad de Madrid, desglosados por presencialidad u online, 
desde 2010 a última fecha disponible, según tabla adjunta. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.2 Expte: PI 8708/22 RGEP 20570 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos de Formación Profesional de Grado Medio en la 
Comunidad de Madrid, desglosados por presencialidad u online, desde 2010 a 
última fecha disponible, según tabla adjunta. 
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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. 
 
1.8.3 Expte: PI 8709/22 RGEP 20571 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de alumnos de Formación Profesional de Grado Superior en la 
Comunidad de Madrid, desglosados por presencialidad u online, desde 2010 a 
última fecha disponible, según tabla adjunta. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.4 Expte: PI 8710/22 RGEP 20572 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de títulos diferentes de Formación Profesional de Grado Superior, 
ofertados en la Comunidad de Madrid, desglosados por presencialidad u online, 
desde 2010 a última fecha disponible, según tabla adjunta. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.5 Expte: PI 8711/22 RGEP 20573 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas propiedad de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) 
que actualmente se encuentran ocupadas sin título. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8712/22 RGEP 20574 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ubicación de las viviendas propiedad de la Agencia de la Vivienda Social 
(AVS) que actualmente se encuentran ocupadas sin título. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8713/22 RGEP 20575 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de viviendas propiedad de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) 
que actualmente se encuentran vacías o desocupadas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8714/22 RGEP 20576 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas propiedad de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) 
que han sido vendidas desde el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.9 Expte: PI 8715/22 RGEP 20577 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas públicas propiedad de la Agencia de la Vivienda 
Social (AVS) que tienen instaladas placas fotovoltaicas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8716/22 RGEP 20614 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de la Dirección General de Patrimonio sobre la valoración 
arqueológica de los restos encontrados en las obras de Carabanchel en el año 
2005. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Dirección General a la que se refiere en su objeto, en los 
términos literales en los que está formulada la iniciativa, así como su devolución al 
Sr. Diputado autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.11 Expte: PI 8717/22 RGEP 20637 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan de Corresponsabilidad anunciado en nota de prensa por la 
Comunidad de Madrid en el mes de marzo de 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.12 Expte: PI 8718/22 RGEP 20638 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cifra de mujeres y niñas que le consta a la Comunidad de Madrid que han 
sufrido mutilación genital durante el año 2021. 
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 813/22 RGEP 3277, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la reunión de 14-02-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.8.13 Expte: PI 8722/22 RGEP 20666 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado relativo a centros de acogimiento residencial de menores 
anotando los siguientes campos: - Nombre del centro. - Porcentaje de no retornos 
(fugas) en relación con el número de plazas del centro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8723/22 RGEP 20667 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de menores extranjeros no acompañados (MENAS) que residen 
en centros de acogimiento residencial en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.15 Expte: PI 8724/22 RGEP 20668 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de menores tutelados que se encuentran con familias de acogida 
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 al no estar firmada 
la iniciativa por su autor, sino por otro Diputado del Grupo Parlamentario, así como 
su devolución al autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.8.16 Expte: PI 8725/22 RGEP 20669 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de menores tutelados que residen en los centros de acogimiento 
residencial 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 8726/22 RGEP 20670 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Información relativa a la fecha del cierre del centro de acogimiento 
residencial para menores extranjeros no acompañados, sito en el barrio de El 
Batán, en Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.18 Expte: PI 8727/22 RGEP 20696 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las 51 medidas puestas en marcha de la Estrategia de 
Natalidad expuestas por la Presidenta de la Comunidad de Madrid en el debate 
del Estado de la Región. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.19 Expte: PI 8728/22 RGEP 20722 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha de entrega de las 1200 viviendas industrializadas incluidas en el 
Plan Rejuvenece 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 8729/22 RGEP 20723 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica del documento 25.2 “Información sobre el coste de las 
actividades: Resumen del coste por elemento de las actividades que implican la 
obtención de tasas y precios públicos. Ejercicio 2021. Correspondiente al Ente del 
Sector Público con presupuesto de gasto limitativo SERMAS". 
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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. 
 
1.8.21 Expte: PI 8730/22 RGEP 20724 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica del documento 25.3 “Información sobre el coste de las 
actividades. Resumen de costes por actividad. Actividades que implican la 
obtención de tasas y precios públicos. Ejercicio 2021. Correspondiente al Ente del 
Sector Público con presupuesto de gasto limitativo 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. 
 
1.8.22 Expte: PI 8731/22 RGEP 20725 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica del documento 25.4 “Información sobre el coste de las 
actividades. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos 
finalistas. Ejercicio 2021. Correspondiente al Ente del Sector Público con 
presupuesto de gasto limitativo 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. 
 
1.8.23 Expte: PI 8732/22 RGEP 20759 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes por los que se exige la devolución de las ayudas 
derivadas de la Política Agraria Común (PAC) 2021, por parte de los beneficiarios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8733/22 RGEP 20760 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes por los que se exige la devolución de las ayudas 
derivadas de la Política Agraria Común (PAC) 2020, por parte de los beneficiarios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.25 Expte: PI 8734/22 RGEP 20761 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes por los que se exige la devolución de las ayudas 
derivadas de la Política Agraria Común (PAC) 2019, por parte de los beneficiarios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8735/22 RGEP 20762 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes por los que se exige la devolución de las ayudas 
derivadas de la Política Agraria Común (PAC) 2018, por parte de los beneficiarios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8736/22 RGEP 20763 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes por los que se exige la devolución de las ayudas 
derivadas de la Política Agraria Común (PAC) 2020, por parte de los beneficiarios. 
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 8733/22 RGEP 20760, 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. 
 
1.8.28 Expte: PI 8737/22 RGEP 20766 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas solicitudes de asesoramiento e intervención recibió 
la Unidad de convivencia y acoso escolar entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.29 Expte: PI 8738/22 RGEP 20767 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación estadística del personal que compone la Unidad de convivencia 
y contra el acoso escolar, dependiente de la Inspección educativa al comienzo del 
curso 2022/23. 
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 a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.30 Expte: PI 8739/22 RGEP 20768 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitudes de asesoramiento e intervención atendidas por la Unidad de 
convivencia y acoso escolar entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, 
desglosado por centros educativos y 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. 
 
1.8.31 Expte: PI 8740/22 RGEP 20769 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados del total de fallecidos en la Comunidad de Madrid 
entre el 1-09-21 y el 31-08-22 a causa de suicidio en menores de 18 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. 
 
1.8.32 Expte: PI 8741/22 RGEP 20770 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en cuántos hospitales de la Comunidad de Madrid se han 
incrementado recursos humanos, materiales e inmobiliarios a causa del aumento 
de intentos de suicidio en la población menor de 18 años en el periodo que abarca 
del 1-09-21 al 31-08-22. 
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. 
 
1.8.33 Expte: PI 8742/22 RGEP 20771 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital La Paz de Madrid, desagregado 
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por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 al 31-
08-22. 
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. 
 
1.8.34 Expte: PI 8743/22 RGEP 20772 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Niño Jesús, desagregado por 
sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 al 31-08-22. 
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. 
 
1.8.35 Expte: PI 8744/22 RGEP 20773 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Gregorio Marañón, desagregado 
por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 al 31-
08-22. 
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. 
 
1.8.36 Expte: PI 8745/22 RGEP 20774 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, 
desagregado por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-
09-21 al 31-08-22. 
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. 
 
1.8.37 Expte: PI 8746/22 RGEP 20775 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital de El Escorial, desagregado por 
sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 al 31-08-22. 
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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. 
 
1.8.38 Expte: PI 8747/22 RGEP 20776 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Clínico San Carlos, desagregado 
por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 al 31-
08-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.39 Expte: PI 8748/22 RGEP 20777 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital de El Tajo, desagregado por 
sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 al 31-08-22. 
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. 
 
1.8.40 Expte: PI 8749/22 RGEP 20778 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital de Fuenlabrada, desagregado 
por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 al 31-
08-22. 
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. 
 
1.8.41 Expte: PI 8750/22 RGEP 20779 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital de Getafe, desagregado por 
sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 al 31-08-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.42 Expte: PI 8751/22 RGEP 20780 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Doce de Octubre, desagregado 
por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-
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. 
 
1.8.43 Expte: PI 8752/22 RGEP 20781 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Fundación Alcorcón, 
desagregado por sexos y nacionalidad durante el periodo que abarca desde el 1-
09-21 a 31-08-22. 
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. 
 
1.8.44 Expte: PI 8753/22 RGEP 20782 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital General de Móstoles, 
desagregado por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-
09-21 a 31-08-22. 
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. 
 
1.8.45 Expte: PI 8754/22 RGEP 20783 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital General de Villalba, 
desagregado por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-
09-21 a 31-08-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.46 Expte: PI 8755/22 RGEP 20784 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Gómez Ulla, desagregado por 
sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-22. 
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. 
 
1.8.47 Expte: PI 8756/22 RGEP 20785 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Infanta Cristina, desagregado 
por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-
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. 
 
1.8.48 Expte: PI 8757/22 RGEP 20786 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Infanta Elena, desagregado por 
sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-22. 
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. 
 
1.8.49 Expte: PI 8758/22 RGEP 20787 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital La Princesa, desagregado por 
sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-22. 
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. 
 
1.8.50 Expte: PI 8759/22 RGEP 20788 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Rey Juan Carlos, desagregado 
por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-
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. 
 
1.8.51 Expte: PI 8760/22 RGEP 20789 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Santa Cristina, desagregado por 
sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-22. 
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. 
 
1.8.52 Expte: PI 8761/22 RGEP 20790 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Severo Ochoa, desagregado por 
sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-22. 
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. 
 
1.8.53 Expte: PI 8762/22 RGEP 20791 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el Servicio de Urgencias por intentos 
de suicidio en menores de 18 años en el Hospital Príncipe de Asturias, 
desagregado por sexos y nacionalidad, durante el periodo que abarca desde el 1-
09-21 a 31-08-22. 
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. 
 
1.8.54 Expte: PI 8763/22 RGEP 20792 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el servicio de urgencias por intentos de 
suicidio en menores de 18 años en el Hospital Puerta de Hierro, desagregado por 
sexos y nacionalidad durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-22. 
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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. 
 
1.8.55 Expte: PI 8764/22 RGEP 20793 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos actualizados de atención en el servicio de urgencias por intentos de 
suicidio en menores de 18 años en el Hospital Ramón y Cajal, desagregado por 
sexos y nacionalidad durante el periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-22. 
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. 
 
1.8.56 Expte: PI 8765/22 RGEP 20794 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca desde el 1-09-21 a 31-08-22. 
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. 
 
1.8.57 Expte: PI 8766/22 RGEP 20795 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en cuántos centros de Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid se han incrementado recursos humanos, materiales e inmobiliarios a causa 
del aumento de intentos de suicidio en la población menor de 18 años en el 
periodo que abarca de abril de 2020 a agosto de 2021. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8766/22 RGEP 
20795, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.58 Expte: PI 8767/22 RGEP 20796 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital La Paz de 
Madrid. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8767/22 RGEP 
20796, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.59 Expte: PI 8768/22 RGEP 20797 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Niño Jesús. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8768/22 RGEP 
20797, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.60 Expte: PI 8769/22 RGEP 20798 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Gregorio 
Marañón. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8769/22 RGEP 
20798, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.61 Expte: PI 8770/22 RGEP 20799 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Fundación 
Jiménez Díaz. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8770/22 RGEP 
20799, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.62 Expte: PI 8771/22 RGEP 20800 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital de El Escorial. 
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Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8771/22 RGEP 
20800, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.63 Expte: PI 8772/22 RGEP 20801 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Clínico San 
Carlos. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8772/22 RGEP 
20801, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.64 Expte: PI 8773/22 RGEP 20802 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital de El Tajo. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8773/22 RGEP 
20802, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.65 Expte: PI 8774/22 RGEP 20803 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital de 
Fuenlabrada. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8774/22 RGEP 
20803, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.66 Expte: PI 8775/22 RGEP 20804 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital de Getafe. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8775/22 RGEP 
20804, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
 
1.8.67 Expte: PI 8776/22 RGEP 20805 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Doce de 
octubre. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8776/22 RGEP 
20805, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.68 Expte: PI 8777/22 RGEP 20806 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Fundación 
Alcorcón. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8777/22 RGEP 
20806, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.69 Expte: PI 8778/22 RGEP 20807 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital General de 
Móstoles. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8778/22 RGEP 
20807, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
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1.8.70 Expte: PI 8779/22 RGEP 20808 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital General 
Villalba. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8779/22 RGEP 
20808, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.71 Expte: PI 8780/22 RGEP 20809 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Gómez Ulla. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8780/22 RGEP 
20809, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.72 Expte: PI 8781/22 RGEP 20810 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Infanta Cristina. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8781/22 RGEP 
20810, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.73 Expte: PI 8782/22 RGEP 20811 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Infanta Elena. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8782/22 RGEP 
20811, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
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1.8.74 Expte: PI 8783/22 RGEP 20812 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital La Princesa. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8783/22 RGEP 
20812, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.75 Expte: PI 8784/22 RGEP 20813 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Rey Juan 
Carlos. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8784/22 RGEP 
20813, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.76 Expte: PI 8785/22 RGEP 20814 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Santa Cristina. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8785/22 RGEP 
20814, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.77 Expte: PI 8786/22 RGEP 20815 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Severo Ochoa. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8786/22 RGEP 
20815, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
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1.8.78 Expte: PI 8787/22 RGEP 20816 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Príncipe de 
Asturias. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8787/22 RGEP 
20816, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.79 Expte: PI 8788/22 RGEP 20817 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Puerta de 
Hierro. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8788/22 RGEP 
20817, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.80 Expte: PI 8789/22 RGEP 20818 y RGEP 20831/22 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca abril de 2020 a agosto de 2021, en el Hospital Ramón y Cajal. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 20831/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 20831/22 de la señora Diputada, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 8789/22 RGEP 
20818, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.81 Expte: PI 8790/22 RGEP 20830 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Fundación 
Jiménez Diaz. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.82 Expte: PI 8791/22 RGEP 20835 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Ramón y Cajal. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8792/22 RGEP 20836 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en cuántos centros de Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid se han incrementado recursos humanos, materiales e inmobiliarios a causa 
del aumento de intentos de suicidio en la población menor de 18 años en el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22. 
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. 
 
1.8.84 Expte: PI 8793/22 RGEP 20837 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital La Paz 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. 
 
1.8.85 Expte: PI 8794/22 RGEP 20838 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Niño Jesús. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8795/22 RGEP 20839 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Gregorio 
Marañón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8796/22 RGEP 20840 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital de El Escorial. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.88 Expte: PI 8797/22 RGEP 20841 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Clínico San 
Carlos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8798/22 RGEP 20842 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital de El Tajo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.90 Expte: PI 8799/22 RGEP 20843 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital de Fuenlabrada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.91 Expte: PI 8800/22 RGEP 20844 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital 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. 
 
1.8.92 Expte: PI 8801/22 RGEP 20845 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Doce de octubre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8802/22 RGEP 20846 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Fundación 
Alcorcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.94 Expte: PI 8803/22 RGEP 20847 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital General de 
Móstoles. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.95 Expte: PI 8804/22 RGEP 20848 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital General Villalba. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.96 Expte: PI 8805/22 RGEP 20849 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Gómez Ulla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8806/22 RGEP 20850 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Infanta Cristina. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8807/22 RGEP 20851 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Infanta Elena. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.99 Expte: PI 8808/22 RGEP 20852 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital La Princesa. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8809/22 RGEP 20853 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Rey Juan Carlos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8810/22 RGEP 20854 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Santa Cristina. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8811/22 RGEP 20855 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Severo Ochoa. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8812/22 RGEP 20856 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
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periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Príncipe de 
Asturias. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8813/22 RGEP 20857 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Total de ingresos hospitalarios en menores de 18 años por intento de 
suicidio, desagregado por sexos, nacionalidad y duración del ingreso durante el 
periodo que abarca entre el 1-09-21 y el 31-08-22, en el Hospital Puerta de Hierro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 8814/22 RGEP 20946 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-2024. La información 
se remitirá 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. 
 
1.8.106 Expte: PI 8373/22 RGEP 18884, PI 8374/22 RGEP 18885 y RGEP 
20743/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, del Sr. 
Gonzalo Pastor Barahona, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del 
Reglamento de la Asamblea, dado que la información solicitada contiene datos 
amparados por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y garantía de los derechos digitales, así como por el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016; y por tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal 
(art. 18. 1 de la Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.8.107 Expte: PI 5439/22 RGEP 12828 y RGEP 20832/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Agustín Moreno García, del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de poder 
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acceder con todas las garantías al citado expediente, obtener copias del mismo y 
poder ser asistido por personas de mi confianza para esta comprobación. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda no acceder al amparo solicitado, al 
haberse autorizado por la Mesa la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de 
la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.8.108 Expte: PI 8296/22 RGEP 18721 y RGEP 20895/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, de la Sra. 
Begoña Estefanía Suárez Menéndez, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del 
Reglamento de la Asamblea, dado que la información solicitada contiene datos 
amparados por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y garantía de los derechos digitales, así como por el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016; y por tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal 
(art. 18. 1 de la Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.9 Comunicaciones de Gobierno 
1.9.1 Expte: CG 67/22 RGEP 20691 
Objeto: Operaciones a corto plazo realizadas por la Comunidad de Madrid 
(Pagarés: Caixabank 25.000.000,00 €), según lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 41 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 
1.9.2 Expte: CG 68/22 RGEP 20692 
Objeto: Operaciones a largo plazo realizadas por la Comunidad de Madrid. 
(Préstamos: Sabadell 192.000.000,00 €; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
100.000.000,00 €), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 
4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 
1.9.3 Expte: CG 69/22 RGEP 20693 
Objeto: Operaciones financieras activas de las Universidades Públicas y de los 
Organismos y Entes dependientes de las mismas, para invertir excedentes de 
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Tesorería (Universidad Rey Juan Carlos, 60.000.000,00 €, Universidad Rey Juan 
Carlos, 30.000.000,00 €), según lo establecido en el artículo 51.10 de la Ley 
4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 51.10 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 
1.9.4 Expte: CG 70/22 RGEP 20694 
Objeto: Operaciones a largo plazo realizadas por los Organismos Autónomos, 
Entes Públicos y Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el 
subsector de sociedades no financieras públicas de la Comunidad de Madrid 
(Préstamos a largo plazo: Metro de Madrid, 66.900.000,00 €, Metro de Madrid, 
63.100.000,00 €), según lo establecido en el artículo 40.3 de la Ley 4/2021, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 40.3 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 
1.9.5 Expte: CG 71/22 RGEP 20695 
Objeto: Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, referidos al mes de julio de 2022, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos 
previstos en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud  de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 20663/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Mariano Calabuig Martínez, del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid, solicitando, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del 
Reglamento de la Asamblea, por las razones que se especifican, la reconsideración 
del Acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión de 5-09-22, en relación con la 
PCOP 2360/22 RGEP 19938. 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de reconsideración al 
advertir un error en su contenido, habida cuenta de que el autor de la solicitud de 
reconsideración no es el autor de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
2360/22, que, además, fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 5-09-22, 
estando pendiente de tramitación ante el Pleno. 
 
 



Acta 45/22 

 
- 88 - 

2.2 Solicitud  de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 20664/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Mariano Calabuig Martínez, del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid, solicitando, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del 
Reglamento de la Asamblea, por las razones que se especifican, la reconsideración 
del Acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión de 5-09-22, en relación con la 
PCOP 2362/22 RGEP 19940. 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de reconsideración al 
advertir un error en su contenido, habida cuenta de que la Pregunta de Respuesta 
Oral en Pleno PCOP 2362/22 fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 5-
09-22, estando pendiente de tramitación ante el Pleno. 
 
2.3 Solicitud  de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 20665/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Mariano Calabuig Martínez, del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid, solicitando, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del 
Reglamento de la Asamblea, por las razones que se especifican, la reconsideración 
del Acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión de 5-09-22, en relación con la 
PCOP 2361/22 RGEP 19939. 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de reconsideración al 
advertir un error en su contenido, habida cuenta de que la Pregunta de Respuesta 
Oral en Pleno PCOP 2361/22 fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 5-
09-22, estando pendiente de tramitación ante el Pleno. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 20865/22 
Objeto: Del Sr. Secretario Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local 
y de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación en su sesión de 
19-07-22, relativa a las obras de acceso norte en la estación de Alcalá de Henares. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: solicitud 
RGEA 1345/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando que 
no se vea restringida la libertad de prensa y de movimientos de los periodistas, 
fotógrafos y demás técnicos audiovisuales acreditados en la Asamblea de Madrid, de 
modo que puedan ejercer su labor ofreciéndoles para ello todas las herramientas y 
permisos de acceso necesarios, debiendo primar, en todo caso, el respeto al trabajo 
de estos profesionales con el fin de que den cumplimiento al derecho a la información 
consagrado en el artículo 20.1 de nuestra Constitución en favor de todos los 
ciudadanos. 
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El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, se abstiene de explicar los motivos de la 
presentación del escrito por su Grupo parlamentario y pide a la Mesa que solo tome 
conocimiento del mismo y lo archive sin ulterior trámite.  
 
Acuerdo: Toma de conocimiento y archivo sin ulterior trámite. 
 
3.3 De la Secretaría General, remitiendo informe fiscal y documentación sobre 
propuesta de incorporación del remanente del ejercicio 2021 a los créditos del 
ejercicio 2022. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 680, 21-07-22). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa a petición del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
3.4 De la Secretaría General, remitiendo pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas particulares, relativos a la adquisición 
de Licencias Windows Server del fabricante Microsoft para la Asamblea de 
Madrid (CPASSU/2022/02). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 787, 13-09-22). 
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 adquisición de Licencias Windows Server del 
fabricante Microsoft para la Asamblea de Madrid por procedimiento abierto 
simplificado. 
 
Segundo: La justificación de la forma de adjudicación por procedimiento abierto 
simplificado. 
 
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. 
 
Segundo: La necesaria tramitación del procedimiento contractual que permita la 
adquisición de Licencias Windows Server del fabricante Microsoft para la Asamblea 
de Madrid. 
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas  que han de regir la adquisición de Licencias Windows 
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Server del fabricante Microsoft para 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 simplificado. 
 
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 Proyectos de Ley 

1.1.1 Expte: PL 17/22 RGEP 17785 y RGEP 20963/22 
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 
al articulado del Proyecto de Ley PL 17/22 RGEP 17785, de creación del Colegio 
Oficial de Profesionales del Turismo. 
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 al articulado del Proyecto de Ley PL 17/22 RGEP 
17785, de creación del Colegio Oficial de Profesionales del Turismo, para el día 28 
de septiembre -miércoles-, a las 20 horas. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
 

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

1.2.1.1 Expte: PCOP 2503/22 RGEP 20992 
Autor/Grupo: Sr. Muñoz Abrines (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la política fiscal de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.2 Expte: PCOP 2504/22 RGEP 20993 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación económica en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.2.1.3 Expte: PCOP 2505/22 RGEP 20994 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a desarrollar para que los jóvenes de Madrid puedan 
emanciparse. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.4 Expte: PCOP 2506/22 RGEP 20995 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Acciones concretas que va a desarrollar para reducir las listas de 
espera sanitarias en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.5 Expte: PCOP 2507/22 RGEP 20996 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa la Presidenta de la Comunidad luchar contra 
el cambio climático. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.2.1.6 Expte: PCOP 2508/22 RGEP 20997 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a impulsar para facilitar la conciliación personal, 
familiar y laboral. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.7 Expte: PCOP 2521/22 RGEP 21041 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el 
derecho al aborto. 
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. 
 
1.2.1.8 Expte: PCOP 2522/22 RGEP 21042 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración del acceso al derecho al aborto en la sanidad pública 
madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.9 Expte: PCOP 2523/22 RGEP 21043 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora que no se practiquen abortos en la sanidad 
pública madrileña. 
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. 
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1.2.1.10 Expte: PCOP 2524/22 RGEP 21044 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de las últimas cifras de abortos practicados en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.11 Expte: PCOP 2525/22 RGEP 21045 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si garantiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 
acceso del derecho al aborto a las mujeres madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.12 Expte: PCOP 2526/22 RGEP 21046 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que la Comunidad de Madrid garantiza los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.13 Expte: PCOP 2527/22 RGEP 21047 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración del estado del sector del taxi en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.14 Expte: PCOP 2528/22 RGEP 21048 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de las medidas de su Gobierno respecto al sector del taxi. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.15 Expte: PCOP 2529/22 RGEP 21049 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la regulación de los Vehículos de Transporte 
con Conductor (VTC). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.16 Expte: PCOP 2530/22 RGEP 21050 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de las medidas de su Gobierno respecto al sector del taxi. 
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 
2528/22 RGEP 21048, 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. 
 
1.2.1.17 Expte: PCOP 2531/22 RGEP 21051 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es su política respecto a las restricciones de 
movilidad. 
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. 
 
1.2.1.18 Expte: PCOP 2532/22 RGEP 21052 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene un plan este Gobierno para una eventual falta de 
suministro energético. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 



Acta 45/22 

 
- 95 - 

Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.19 Expte: PCOP 2533/22 RGEP 21053 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merecen los datos 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. 
 
1.2.1.20 Expte: PCOP 2534/22 RGEP 21054 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo defiende este Gobierno los derechos básicos de los 
madrileños. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.21 Expte: PCOP 2535/22 RGEP 21055 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué se debe el aumento de inseguridad en los 
municipios de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.22 Expte: PCOP 2536/22 RGEP 21056 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando este Gobierno para favorecer la natalidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.23 Expte: PCOP 2537/22 RGEP 21057 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Plan tiene este Gobierno para mejorar la esperanza de vida de los 
madrileños. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.24 Expte: PCOP 2538/22 RGEP 21058 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando este Gobierno para reducir el gasto 
improductivo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.25 Expte: PCOP 2539/22 RGEP 21059 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Política que tiene este Gobierno respecto a la ideología de género. 
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. 
 
1.2.1.26 Expte: PCOP 2540/22 RGEP 21060 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que está poniendo en marcha para hacer frente a la inflación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.27 Expte: PCOP 2541/22 RGEP 21061 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si defiende este Gobierno la presunción de inocencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.28 Expte: PCOP 2542/22 RGEP 21062 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué opina de los resultados de la Estrategia de Empleo de 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.29 Expte: PCOP 2543/22 RGEP 21063 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando este Gobierno para favorecer la natalidad. 
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 
2536/22 RGEP 21056, 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. 
 
1.2.1.30 Expte: PCOP 2544/22 RGEP 21064 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a proteger este Gobierno a las familias 
madrileñas de la crisis. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.31 Expte: PCOP 2545/22 RGEP 21065 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Política de vivienda del 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. 
 
1.2.1.32 Expte: PCOP 2546/22 RGEP 21066 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar este Gobierno frente a la crisis. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.33 Expte: PCOP 2547/22 RGEP 21067 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué trabaja este Gobierno para mejorar la prosperidad 
de los madrileños. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.34 Expte: PCOP 2548/22 RGEP 21068 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a proteger este Gobierno a las familias 
madrileñas de la crisis. 
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 
2544/22 RGEP 21064, 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. 
 
1.2.1.35 Expte: PCOP 2549/22 RGEP 21069 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué hace este Gobierno para proteger los recursos de los 
madrileños. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.2.2 Dirigidas al Gobierno 
1.2.2.1 Expte: PCOP 2498/22 RGEP 20974 
Autor/Grupo: Sr. Corral Corral (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las acciones llevadas a cabo 
para garantizar y promover el acceso a la cultura y al turismo interno de los 
mayores de 65 años en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.2 Expte: PCOP 2499/22 RGEP 20975 
Autor/Grupo: Sra. Fernández Alonso (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué forma está impulsando el Gobierno regional la 
instalación de Centros de Proceso de Datos en la Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.3 Expte: PCOP 2500/22 RGEP 20976 
Autor/Grupo: Sra. Piquet Flores (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Elementos que considera importantes el Gobierno regional para 
colaborar en la mejora de la seguridad en la Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.4 Expte: PCOP 2501/22 RGEP 20977 
Autor/Grupo: Sr. Escribano García (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes de actuación que tiene previsto el Gobierno para el transporte 
en los nuevos desarrollos urbanos del Sureste de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.5 Expte: PCOP 2502/22 RGEP 20978 
Autor/Grupo: Sra. Vigil González (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Avances del programa Mi Primera Vivienda desde su puesta en 
marcha. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.6 Expte: PCOP 2509/22 RGEP 20998 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos para no ampliar en 100 euros al mes el bono alquiler de 250 
euros al mes financiado por el Gobierno de España a los jóvenes de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.7 Expte: PCOP 2510/22 RGEP 20999 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra el servicio de atención telefónica del 
Canal de Isabel II. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.8 Expte: PCOP 2511/22 RGEP 21000 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Habiendo transcurrido 624 días desde que finalizó el Acuerdo Sectorial 
del Personal de la Administración de Justicia, se pregunta si tienen previsto 
presentar alguna oferta de mejora de condiciones laborales y económicas para 
alcanzar un nuevo acuerdo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.9 Expte: PCOP 2512/22 RGEP 21001 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Competencias que tiene la Comunidad Autónoma sobre los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado para que sean considerados en esta región 
como “la verdadera Policía Autonómica de la Comunidad”, tal y como expresó la 
Sra. Presidenta en el pasado Debate sobre la orientación política del Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
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su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.2.2.10 Expte: PCOP 2513/22 RGEP 21002 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que destina la Comunidad de Madrid a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado para que puedan ser considerados como 
verdadera Policía Autonómica de la Comunidad, tal y como expresó la Sra. 
Presidenta en el pasado Debate sobre la orientación política del Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.2.2.11 Expte: PCOP 2514/22 RGEP 21003 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo ejerce la responsabilidad sobre la verdadera Policía 
Autonómica de la Comunidad, tal y como expresó la Sra. Presidenta en el 
pasado Debate sobre la orientación política del Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.2.2.12 Expte: PCOP 2515/22 RGEP 21004 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mando de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que ejerce 
las tareas de organización de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia 
Civil. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución 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. 
 
1.2.2.13 Expte: PCOP 2516/22 RGEP 21005 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad solicitar la 
transferencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil a la Comunidad, al ser 
considerados sus efectivos verdadera Policía Autonómica de la Comunidad, tal 
y como expresó la Sra. Presidenta en el pasado Debate sobre la orientación 
política del Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.2.2.14 Expte: PCOP 2517/22 RGEP 21006 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la Policía Local de los Ayuntamientos 
forma parte de la verdadera Policía Autonómica de la Comunidad, tal y cómo 
expresó la Sra. Presidenta en el pasado Debate sobre la orientación política del 
Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.2.2.15 Expte: PCOP 2518/22 RGEP 21007 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera que la aportación prevista para 2023 de 
defensas TASER a las Policías Locales de la Comunidad va a contribuir a 
elevar la seguridad en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.16 Expte: PCOP 2519/22 RGEP 21031 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a impulsar para ayudar a las familias madrileñas 
frente a las consecuencias en la economía provocadas por la Guerra en 
Ucrania. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.17 Expte: PCOP 2520/22 RGEP 21032 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace sobre la prestación del bono social térmico en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.18 Expte: PCOP 2550/22 RGEP 21070 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el nivel de cumplimiento de las promesas 
realizadas por su Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.19 Expte: PCOP 2551/22 RGEP 21071 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar su Gobierno para hacer frente a la 
segregación educativa. 



Acta 45/22 

 
- 104 - 

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. 
 
1.2.2.20 Expte: PCOP 2552/22 RGEP 21072 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar su gobierno para hacer frente al 
negacionismo climático. 
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. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.2.2.21 Expte: PCOP 2553/22 RGEP 21073 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el Gobierno regional ha puesto en 
marcha políticas que ayudan a la creación de nuevas familias. 
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 
2278/22 RGEP 19833, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la reunión 
de 5-09-22, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.2.2.22 Expte: PCOP 2554/22 RGEP 21074 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si es la crispación política un problema para el Gobierno 
regional. 
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. 
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1.2.2.23 Expte: PCOP 2555/22 RGEP 21075 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que existe una emergencia climática. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.24 Expte: PCOP 2556/22 RGEP 21076 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el concepto emergencia climática es una 
invención de la izquierda. 
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. 
 
1.2.2.25 Expte: PCOP 2557/22 RGEP 21077 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el cambio climático es eterno. 
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. 
 
1.2.2.26 Expte: PCOP 2558/22 RGEP 21078 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera necesaria la intervención del Gobierno para 
paliar los efectos de la escalada de precios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.27 Expte: PCOP 2559/22 RGEP 21079 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha su Gobierno para garantizar la 
conciliación y la corresponsabilidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.28 Expte: PCOP 2560/22 RGEP 21080 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha para hacer frente a la inflación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.3 Peticiones de Información 
1.3.1 Expte: PI 5439/22 RGEP 12828 y RGEP 20832/22 - RGEP 20971/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Agustín Moreno García, del Grupo Parlamentario de 
Unidas Podemos, presentando escrito de subsanación de errores a la solicitud de 
amparo presentada en relación con la Petición de Información PI 5439/22 RGEP 
12828 (RGEP 20832/22). 
Acuerdo: Véase punto 1.8.107 de la presente Acta. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

1 Al no tener el Grupo Parlamentario Más Madrid ninguna Pregunta de Respuesta Oral 
en Pleno para formular a la Sra. Presidenta del Gobierno, la Ilma. Sra. Vicepresidenta 
Tercera solicita la calificación de la PCOP 2561/22 RGEP 21132, presentada en el 
Registro General de la Cámara el viernes, 16 de septiembre, a las 16:02 horas. 

 
La Mesa acepta la solicitud, excepcionalmente atendiendo a las circunstancias 

concretas, y procede a calificar la iniciativa. 
 

Expte: PCOP 2561/22 RGEP 21132 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha para reducir el impacto de la crisis 
energética en las familias madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, excepcionalmente 
atendiendo a las circunstancias concretas, incluirla en la relación de asuntos 
pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 



Acta 45/22 

 
- 107 - 

Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
2 La Excma. Sra. Presidenta informa de que se ha recibido una solicitud de emisión de 
voto telemático por parte del Sr. Diputado D. Eduardo Raboso García-Baquero que se 
procede a calificar por la Mesa. 
 

De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático del 
Sr. D. Eduardo Raboso García-Baquero, Diputado del Grupo Parlamentario 
Popular (RGEP 21150/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 804, 19-09-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea,  

 
ACUERDA 

 
Primero: Autorizar al Sr. Diputado D. Eduardo Raboso García-Baquero la emisión de 
voto remoto simultáneo durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 22 de 
septiembre de 2022. 
 
Segundo: Comunicar al Sr. Diputado que recibirá un correo electrónico informándole 
que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto remoto simultáneo, así 
como el procedimiento a seguir. 
 
Tercero: Comunicar al Sr. Diputado que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 

3 La Ilma. Sra. Secretaria General informa que se han recibido solicitudes para la 
realización de actos de inauguración y clausura por parte de Madrid International Model 
y para el encuentro anual de responsables de protocolo, ambas en el mes de octubre. 
 
 La Mesa acepta que dichos actos se celebren en la Sede de la Asamblea de Madrid. 
 
4 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo pregunta por el estado de las oposiciones a técnicos 
informáticos. 
 
 La Ilma. Sra. Secretaria General procede a informar. 
 
 Y siendo las diecisiete horas y treinta y siete minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 


