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 En Madrid, a treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, siendo las trece horas y 
cuatro minutos, en la Reunión Telemática (TEAMS), 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 1/22 RGEP 1524 y RGEP 23422/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de la Asamblea, solicitando el 
mantenimiento, para su defensa ante el Pleno, de las enmiendas al articulado al 
Proyecto de Ley PL 1/22 RGEP 1524, de defensa de la autonomía financiera de la 
Comunidad de Madrid que habiendo sido defendidas y votadas en Comisión no 
han sido incorporadas al Dictamen. 
Acuerdo: Toma de conocimiento a los efectos previstos en el artículo 147 del 
Reglamento de la Asamblea. 
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1.1.2 Expte: PL 1/22 RGEP 1524 y RGEP 23431/22 
Objeto: Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda sobre el Proyecto 
de Ley PL 1/22 RGEP 1524, de defensa de la autonomía financiera de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite el Dictamen de la Comisión de Presupuestos 
y Hacienda sobre el Proyecto de Ley PL 1/22 RGEP 1524, de defensa de la 
autonomía financiera de la Comunidad de Madrid, a tenor de lo previsto en el 
artículo 146 del Reglamento de la Asamblea, ordenando su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.3 Expte: PL 20/22 RGEP 23198 y RGEP 23662/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Gutiérrez Benito, 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 
la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 20/22 RGEP 
23198, 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 deflactar la escala 
autonómica y el mínimo personal y familiar en el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al tratarse de un 
Proyecto de Ley cuya propuesta de tramitación es en lectura única, así como la 
comunicación de este Acuerdo al Grupo autor. 
 
1.1.4 Expte: PL 21/22 RGEP 23199 y RGEP 23757/22 
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 21/22 RGEP 23199, de Patrimonio Cultural de 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo previsto en el artículo 130.1 del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado 
del Proyecto de Ley PL 21/22 RGEP 23199, de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid, cuya finalización estaba prevista para el día 10 de 
noviembre -jueves-, a las 20 horas, hasta el día 17 de noviembre -jueves-, a las 20 
horas. 
 

1.2 Proposiciones de Ley 
1.2.1 Expte: PROPL 20/22 RGEP 23529 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley de derogación de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de 
Identidad y Expresión de Género e Igualdad y no Discriminación de la Comunidad 
de Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 150 y concordantes del 
Reglamento de la Asamblea. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por adolecer de 
falta de concreción en los términos en los que está formulada, así como por 
carecer de título, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.2.2 Expte: PROPL 21/22 RGEP 23565 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la 
Comunidad de Madrid, acompañada de exposición de motivos y texto articulado, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 150 y concordantes del Reglamento de la 
Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
 
1.2.3 Expte: PROPL 16/22 RGEP 23077 y RGEP 23758/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, 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 para que el Gobierno manifieste su criterio 
respecto a su toma en consideración, así como su conformidad o no a la 
tramitación si supusiera aumento de créditos o disminución de los ingresos 
presupuestarios del ejercicio económico en curso, sobre la Proposición de Ley 
PROPL 16/22 RGEP 23077, para la financiación de las indemnizaciones y los 
gastos derivados de los daños ocasionados por las obras de ampliación de la línea 
7 de Metro de Madrid, en San Fernando de Henares. 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo previsto en el artículo 130.1 del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda ampliar el plazo para que el Gobierno manifieste su criterio 
respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la 
tramitación si supusiera aumento de créditos o disminución de los ingresos 
presupuestarios del ejercicio económico en curso, de la Proposición de Ley 
PROPL 16/22 RGEP 23077, para la financiación de las indemnizaciones y los 
gastos derivados de los daños ocasionados por las obras de ampliación de la línea 
7 de Metro de Madrid, en San Fernando de Henares, cuya finalización estaba 
prevista para el día 10 de noviembre -jueves-, a las 20 horas, hasta el día 21 de 
noviembre -lunes-, a las 20 horas. 
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1.3 Proposiciones No de Ley 
1.3.1 Expte: PNL 364/22 RGEP 23607 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Que a su vez inste al Gobierno de la Nación a derogar de manera inmediata la 
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 2.- Que asimismo inste 
al Gobierno de la Nación a impulsar los trámites administrativos pertinentes para 
declarar de interés cultural los bienes que pudieran verse afectados por la Ley de 
Memoria Democrática, en los supuestos en que su protección corresponda a la 
Administración General del Estado. 3.- Que el propio Consejo de Gobierno 
promueva la adopción de las medidas necesarias para evitar la destrucción, 
retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas 
y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados 
en la vía pública por ser "contrarios a la memoria democrática", con el fin de 
preservar intacto el patrimonio histórico nacional y, a tal efecto, promover la 
incoación del procedimiento para la declaración como de interés cultural de los 
bienes referidos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 y concordantes de la 
Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 
para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser el Gobierno de la Nación 
el que deroga las Leyes, sino las Cortes Generales, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.3.2 Expte: PNL 365/22 RGEP 23674 (Subsiguiente a PROCI 3/2022 RGEP 
14436/22) 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alodia Pérez Muñoz, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid en la Comisión de Participación, con el visto bueno de 
la Sra. Portavoz de su Grupo Parlamentario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 244.5 y 244.6 del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir la 
PROCI 3/22 RGEP 14436/22, con el siguiente objeto: "Instar al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a que apruebe un plan plurianual de investigación y 
desarrollo rural, agrario y alimentario, en el que se concreten y programen, 
dotándolos de la adecuada financiación, los objetivos y actuaciones que se 
detallan en el escrito", para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y 
244.5 del Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la iniciativa, al 
haberse optado en esta misma reunión por la admisión de la Proposición No de 
Ley PNL 366/22 RGEP 23675, subsiguiente a PROCI 3/2022 RGEP 14436, 
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presentada para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, procediendo a su archivo sin ulterior trámite. 
 
1.3.3 Expte: PNL 366/22 RGEP 23675 (Subsiguiente a PROCI 3/2022 RGEP 
14436/22) 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alodia Pérez Muñoz, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid en la Comisión de Participación, con el visto bueno de 
la Sra. Portavoz de su Grupo Parlamentario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 244.5 y 244.6 del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir la 
PROCI 3/22 RGEP 14436/22, con el siguiente objeto: "Instar al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a que apruebe un plan plurianual de investigación y 
desarrollo rural, agrario y alimentario, en el que se concreten y programen, 
dotándolos de la adecuada financiación, los objetivos y actuaciones que se 
detallan en el escrito", para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura. 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 205 y 244 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su admisión a trámite y su tramitación 
posterior ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, disponer su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, así como dar traslado 
del presente Acuerdo a la Comisión de Participación y al autor de la Propuesta 
Ciudadana. 
 
1.3.4 Expte: PNL 367/22 RGEP 23721 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
garantizar la seguridad y libertad ciudadana imponiendo las infracciones 
adecuadas y necesarias para impedir los casos de acoso inmobiliario, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid y ser su objeto confuso, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.5 Expte: PNL 368/22 RGEP 23722 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
garantizar la seguridad y libertad ciudadana imponiendo las infracciones 
adecuadas y necesarias para impedir los casos de acoso inmobiliario, para su 
tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
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 ser su objeto confuso, y, no 
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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 Comparecencias 
1.4.1 Expte: C 1760/22 RGEP 23420 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Ahmed Daula Embarec, representante de UJSARIO 
(Unión de la Juventud de Saguía el-Hamra y Río de Oro), ante la Comisión de 
Juventud. 
Objeto: Situación de la juventud saharaui 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 
Juventud, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.2 Expte: C 1761/22 RGEP 23436 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Presidente de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa (Director General de Patrimonio y Contratación) ante la Comisión 
de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Memoria 2021 publicada por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa. (Por vía art. 221 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.3 Expte: C 1762/22 RGEP 23442 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Resultados del Plan Energético de la Comunidad de Madrid-Horizonte 
2020. (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. 
 
1.4.4 Expte: C 1763/22 RGEP 23445 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. José Antonio Sánchez, Administrador Provisional de Radio 
Televisión Madrid, S.A., ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Previsiones presupuestarias de Radio Televisión Madrid, S.A. para el año 
2023. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.5 Expte: C 1764/22 RGEP 23446 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Presidente del Consejo de Administración de Radio 
Televisión Madrid, S.A. ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Proceso de nombramiento de nuevo Director General de Radio Televisión 
Madrid, S.A. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.6 Expte: C 1765/22 RGEP 23486 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Gerente Asistencial de Atención Primaria ante la Comisión 
de Sanidad. 
Objeto: Planes para afrontar los retos de la Atención Primaria en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.7 Expte: C 1766/22 RGEP 23487 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Gerente Asistencial de Atención Primaria ante la Comisión 
de Sanidad. 
Objeto: Situación de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.8 Expte: C 1767/22 RGEP 23488 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Gerente Asistencial de Atención Primaria ante la Comisión 
de Sanidad. 
Objeto: Proyectos que va a llevar a cabo al frente de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.9 Expte: C 1768/22 RGEP 23511 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Donoso, representante de la Unión Española 
Fotovoltaica (UNEF), ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Situación del sector fotovoltaico 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 Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.4.10 Expte: C 1769/22 RGEP 23597 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Renovación integral del trazado de la Línea 1 (L1) de Metro de Madrid. 
(Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.11 Expte: C 1770/22 RGEP 23598 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante el Pleno. 
Objeto: Renovación integral del trazado de la Línea 1 (L1) de Metro de Madrid. 
(Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
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los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.12 Expte: C 1771/22 RGEP 23617 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Ramos, Presidente de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Madrileñas “CRUMA”, ante la Comisión de Educación y 
Universidades. 
Objeto: Situación de la financiación de las universidades. (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. 
 
1.4.13 Expte: C 1772/22 RGEP 23630 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, experto en Políticas Sociales, ante 
la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valorar el grado de vulnerabilidad de las residencias de mayores y 
personas dependientes en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
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. 
 
1.4.14 Expte: C 1773/22 RGEP 23631 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, autor del libro “Morirán de forma 
indigna”, ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Informar sobre su experiencia en la gestión del sistema residencial de 
mayores y personas dependientes durante la pandemia 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 haberse solicitado su 
comparecencia para control del Gobierno por la vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, siendo incompatible el objeto con el citado artículo, y, 
no tratándose de un error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
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1.4.15 Expte: C 1774/22 RGEP 23632 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, experto en Políticas de Atención al 
Mayor, ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valorar la situación actual del sistema residencial de mayores y personas 
dependientes en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto y contener el mismo dos cuestiones, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
 
1.4.16 Expte: C 1775/22 RGEP 23633 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, experto en Políticas Sociales, ante 
la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valorar la situación en la que se encuentran las residencias para mayores 
y personas dependientes en la Comunidad de Madrid, dada su experiencia en la 
materia como ex Consejero de Políticas Sociales del Gobierno 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 haberse solicitado su 
comparecencia para control del Gobierno por la vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, siendo incompatible el objeto con el citado artículo, 
así como por contener su objeto dos cuestiones, y, no tratándose de un error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
 
1.4.17 Expte: C 1776/22 RGEP 23642 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Tres representantes de comisiones, consejos y grupos de 
participación infantil y adolescente de la Comunidad de Madrid (menores de 18 
años). 
Objeto: Presentar el Manifiesto Estatal de Consejos de Participación Infantil y 
Adolescente, documento de conclusiones resultante del Séptimo Encuentro 
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Estatal de Consejos de Participación, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre 
de este año en Cáceres, y que contará con la participación y aportaciones de 
grupos de participación de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
de la Comisión a la que va dirigida y su devolución al Grupo Parlamentario autor 
de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.18 Expte: C 1777/22 RGEP 23644 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Julio Cerdá, archivero del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey y perteneciente al Grupo de Archiveros Municipales, ante la Comisión de 
Cultura. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley PL 8/2022 RGEP 13954, cuyo tenor literal 
es: Proyecto de Ley de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía artículos 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, advirtiendo que tratándose de una 
persona propuesta a título individual requerirá ser acordada por unanimidad, y su envío a 
la Comisión de Cultura para que la misma resuelva al respecto en el trámite de 
Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación 
con el Proyecto de Ley PL 8/22 RGEP 13954, de Archivos y Documentos de la 
Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.19 Expte: C 1778/22 RGEP 23645 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica (SEDIC) ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley PL 8/2022 RGEP 13954, cuyo tenor literal 
es: Proyecto de Ley de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía artículos 144 y 211 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 en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 8/22 RGEP 13954, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, 
de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.20 Expte: C 1779/22 RGEP 23651 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Retana de la Fuente, Director General de Política 
Digital, ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
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Objeto: Medidas que en el ámbito de su Dirección General se van a implantar 
para la transformación digital de las pymes de nuestra región. (Por vía art. 210 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no estar 
firmada la iniciativa por el señor Diputado autor sino por otra Diputada, así como 
su devolución al grupo autor de la misma, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.21 Expte: C 1780/22 RGEP 23652 
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: Medidas que en el ámbito de su Dirección General se van a implantar 
para la transformación digital de las pymes de nuestra región. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 209 del Reglamento de la Asamblea, 
además de por no estar firmada la iniciativa por el señor Diputado autor sino por 
otra Diputada, 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 1781/22 RGEP 23653 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Retana de la Fuente, Director General de Política 
Digital, ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Acuerdo de colaboración anunciado por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y Amazon para la digitalización e internacionalización del pequeño 
comercio de la región. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no estar 
firmada la iniciativa por el señor Diputado autor sino por otra Diputada, así como 
su devolución al grupo autor de la misma, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.23 Expte: C 1782/22 RGEP 23657 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Dña. Elisa Avilés Betegón, Presidenta de Archiveros Españoles 
en la Función Pública (AEFP) ante la Comisión de Cultura. 
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Objeto: Informar sobre su conocimiento en la materia, en relación con el Proyecto 
de Ley 8/2022 RGEP 13954, de Archivos y Documentos de la Comunidad de 
Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía art. 144.1 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Cultura 
para que la misma resuelva al respecto en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 8/22 RGEP 13954, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, 
de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.24 Expte: C 1783/22 RGEP 23663 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Markel Gorbea Pérez, Comisionado del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Situación actual de los realojos de vecinos y vecinas de Cañada Real 
Galiana. (Por vía art. 210 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.25 Expte: C 1784/22 RGEP 23664 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Markel Gorbea Pérez, Comisionado del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Hechos que denunciaron el pasado martes 25 de octubre por parte de los 
vecinos y vecinas de Cañada Real Galiana por tres posibles delitos ante el vertido 
de tierras en los alrededores de sus casas. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, 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. 
 
1.4.26 Expte: C 1785/22 RGEP 23669 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Actuaciones que van a llevar a cabo en relación con la acumulación de 
cenizas de residuos en sacos no sellados en el entorno del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
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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. 
 
1.4.27 Expte: C 1786/22 RGEP 23670 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Calidad del aire en las inmediaciones del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez. (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. 
 
1.4.28 Expte: C 1787/22 RGEP 23681 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Sergio Gálvez Biesca, miembro del Cuerpo de Archiveros 
del Estado, ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley PL 8/2022, de Archivos y Documentos de 
la Comunidad de Madrid. (Por vía arts. 144 y 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.29 Expte: C 1788/22 RGEP 23690 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Presupuestos ante la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Conocer su valoración del informe de la Cámara de Cuentas respecto de 
los contratos con las concesionarias de carreteras financiadas mediante peaje en 
la sombra, aprobado por el Consejo de Gobierno de ese organismo el pasado 23-
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 por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la 
Comisión de Transportes e Infraestructuras, y, no tratándose de un 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. 
 
1.4.30 Expte: C 1789/22 RGEP 23700 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales de la Consejería de Sanidad ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Reorganización del dispositivo de Urgencias Extrahospitalarias del 
Servicio Madrileño de Salud. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.31 Expte: C 1790/22 RGEP 23701 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Dr. Bayo Acero, D. Ángel, médico del Servicio de Atención Rural 
(SAR) ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación del dispositivo de Urgencias Extrahospitalarias del Servicio 
Madrileño de Salud. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
del compareciente, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.4.32 Expte: C 1791/22 RGEP 23742 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Labores de limpieza y conservación de los montes de los parques y 
espacios protegidos de la región. (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. 
 
1.4.33 Expte: C 1792/22 RGEP 23743 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Labores de limpieza y conservación de los montes de los parques y 
espacios protegidos de la región. (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. 
 
1.4.34 Expte: C 1793/22 RGEP 23745 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. representante de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) 
ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Actividad minera que se desarrolla 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 error del 
compareciente en relación con su objeto, y su devolución al Grupo Parlamentario 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.4.35 Expte: C 1794/22 RGEP 23746 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Presidente del Ilustre Colegio de Geólogos en Madrid (ICOG) 
ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Actividad minera que se desarrolla 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 
Economía y Empleo, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.36 Expte: C 1795/22 RGEP 23747 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Presidente del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de 
España (COIMCE) ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Actividad minera que se desarrolla 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 
Economía y Empleo, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
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ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.37 Expte: C 1796/22 RGEP 23750 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Turismo y Deporte. 
Objeto: Plan de promoción internacional de Madrid como destino turístico con una 
provisión de fondos de 10 millones anuales de 2022 a 2024. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Turismo y Deporte, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 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. 
 
1.4.38 Expte: C 1797/22 RGEP 23759 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ante la Comisión 
de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Segunda reunión informativa que se ha mantenido el pasado 28-09-22 en 
relación a la licitación con número de expediente A/COP-026134/2022 referente a 
“Concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de la 
Ciudad de la Justicia del Partido Judicial 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. 
 
1.4.39 Expte: C 1798/22 RGEP 23771 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la Asociación Administrativa de 
Cooperación Colonia Experimental de Villaverde Madrid ante la Comisión de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Situación actual de la Colonia Experimental de Villaverde, municipio de 
Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
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1.4.40 Expte: C 1799/22 RGEP 23773 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la Federación Española de 
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y 
Documentalistas (ANABAD) ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Su valoración del Proyecto de Ley de Archivos y Documentos de la 
Comunidad de Madrid, PL 8/2022. (Por vía art. 221 y 144 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.41 Expte: C 1703/22 RGEP 22592 y RGEP 23424/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Fernando Fernández Lara, con el visto bueno de la 
Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la retirada 
definitiva de la Comparecencia C 1703/22 RGEP 22592, pendiente de tramitación 
en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda, a efectos de que la Mesa de la misma resuelva sobre la retirada 
definitiva de la Comparecencia C 1703/22 RGEP 22592, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 209 del Reglamento de la Asamblea. 
 

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

1.5.1.1 Expte: PCOP 2968/22 RGEP 23509 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera compatibles las bajadas de impuestos con el 
aumento del gasto público. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.2 Expte: PCOP 2969/22 RGEP 23510 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Gasto público que tiene pensado reducir en los próximos presupuestos 
para mantener las bajadas de impuestos de su Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.3 Expte: PCOP 2997/22 RGEP 23593 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado, dentro de sus competencias, para 
garantizar la protección de los consumidores de criptomonedas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.1.4 Expte: PCOP 2999/22 RGEP 23595 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que, dentro del marco de sus competencias, ha adoptado 
su Gobierno para hacer frente al auge de las criptomonedas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.1.5 Expte: PCOP 3003/22 RGEP 23665 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los problemas que tienen los jóvenes 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. 
 
1.5.1.6 Expte: PCOP 3004/22 RGEP 23666 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión que tiene de las políticas públicas dirigidas a los y las jóvenes 
de nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.7 Expte: PCOP 3005/22 RGEP 23667 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la gestión de su Gobierno para combatir la 
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. 
 
1.5.1.8 Expte: PCOP 3006/22 RGEP 23668 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de las políticas públicas para combatir la crisis climática 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 Dirigidas al Gobierno 
1.5.2.1 Expte: PCOP 2970/22 RGEP 23566 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se ha producido el proceso de selección de la nueva 
gerente de Atención Primaria, nombrada en octubre de 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. 
 
1.5.2.2 Expte: PCOP 2971/22 RGEP 23567 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la Consejería de Sanidad está 
cumpliendo íntegramente lo redactado en la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, 
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de buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y 
organizaciones sanitarias del 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. 
 
1.5.2.3 Expte: PCOP 2972/22 RGEP 23568 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo de la implantación de la reforma 
organizativa de las urgencias extrahospitalarias 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. 
 
1.5.2.4 Expte: PCOP 2973/22 RGEP 23569 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Alcalá de Henares en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2974/22 RGEP 23570 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Getafe en los próximos presupuestos 
regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2975/22 RGEP 23571 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Leganés en los próximos presupuestos 
regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.7 Expte: PCOP 2976/22 RGEP 23572 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Fuenlabrada en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2977/22 RGEP 23573 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Alcorcón en los próximos presupuestos 
regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2978/22 RGEP 23574 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Torrejón de Ardoz en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2979/22 RGEP 23575 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Alcobendas en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2980/22 RGEP 23576 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para San Sebastián de los Reyes en los 
próximos presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.12 Expte: PCOP 2981/22 RGEP 23577 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Pozuelo en los próximos presupuestos 
regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2982/22 RGEP 23578 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Rivas Vaciamadrid en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2983/22 RGEP 23579 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Coslada en los próximos presupuestos 
regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.15 Expte: PCOP 2984/22 RGEP 23580 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Valdemoro en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.16 Expte: PCOP 2985/22 RGEP 23581 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Majadahonda en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2986/22 RGEP 23582 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Collado Villalba en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2987/22 RGEP 23583 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Aranjuez en los próximos presupuestos 
regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2988/22 RGEP 23584 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Arganda en los próximos presupuestos 
regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2989/22 RGEP 23585 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Boadilla del Monte en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2990/22 RGEP 23586 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Pinto en los próximos presupuestos 
regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2991/22 RGEP 23587 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Colmenar Viejo en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.23 Expte: PCOP 2992/22 RGEP 23588 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Ciempozuelos en los próximos 
presupuestos regionales 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2993/22 RGEP 23589 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Las Rozas en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.25 Expte: PCOP 2994/22 RGEP 23590 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Tres Cantos en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2995/22 RGEP 23591 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto para Arroyomolinos en los próximos 
presupuestos regionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 2996/22 RGEP 23592 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado, dentro de sus competencias, para 
garantizar la protección de los consumidores de criptomonedas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.2.28 Expte: PCOP 2998/22 RGEP 23594 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que, dentro del marco de sus competencias, ha adoptado 
su Gobierno para hacer frente al auge de las criptomonedas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
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objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.2.29 Expte: PCOP 3000/22 RGEP 23599 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto a la renovación integral del 
trazado de la Línea 1 (L1) de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.30 Expte: PCOP 3001/22 RGEP 23611 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está impulsando el Gobierno Regional para impulsar la 
implantación de las zonas de bajas emisiones en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino competencia 
municipal, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.31 Expte: PCOP 3002/22 RGEP 23612 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está impulsando desde el ámbito del transporte el 
Gobierno Regional para impulsar la implantación de las zonas de bajas 
emisiones en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino competencia 
municipal, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.32 Expte: PCOP 3007/22 RGEP 23678 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de la investigación, la 
ciencia y la innovación 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. 
 
1.5.2.33 Expte: PCOP 3008/22 RGEP 23679 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué está haciendo el Gobierno para reducir la edad de 
emancipación de los jóvenes en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.34 Expte: PCOP 3009/22 RGEP 23687 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa cumplir con las obligaciones de estabilización 
recogidas en Ley 20/21 antes de los plazos recogidos en el artículo 2 de la 
citada ley. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 3010/22 RGEP 23723 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene pensado fortalecer los equipos de orientación y 
acompañamiento psicológico en los centros educativos de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.36 Expte: PCOP 3011/22 RGEP 23724 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la evolución de citas con profesionales de 
salud mental solicitadas por menores de edad en los últimos cinco años. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse 
parte de su objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero 
error formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.2.37 Expte: PCOP 3012/22 RGEP 23725 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes específicos que han puesto en marcha para hacer frente al 
aumento de autolesiones e intentos de suicidio entre menores de edad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 3013/22 RGEP 23726 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que los centros educativos de la región 
cuentan con los recursos necesarios para hacer frente al incremento de 
sufrimientos psicológicos y psíquico del estudiantado madrileño. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.39 Expte: PCOP 3014/22 RGEP 23738 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el protocolo de atención sanitaria a la 
población infanto-juvenil con diversidad sexual y de género de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
2958/22 RGEP 23392, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la reunión 
de 24-10-22, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así 
como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.5.2.40 Expte: PCOP 3015/22 RGEP 23739 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno acerca de las labores de limpieza y 
conservación de los montes de los parques y espacios protegidos de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.41 Expte: PCOP 3016/22 RGEP 23740 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para proteger al pequeño 
comercio en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.42 Expte: PCOP 3017/22 RGEP 23744 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que será necesario formar a los 
funcionarios de la Comunidad de Madrid en Perspectiva de Género durante el 
año 2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.43 Expte: PCOP 3018/22 RGEP 23748 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación por parte del Gobierno para aprobar el gasto de 30 
millones de euros para la promoción internacional de Madrid como destino 
turístico. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.44 Expte: PCOP 3019/22 RGEP 23753 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se encuentran preparadas las residencias de mayores 
de la Comunidad de Madrid para afrontar un aumento exponencial de los casos 
de COVID-19. 
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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. 
 
1.5.2.45 Expte: PCOP 3020/22 RGEP 23754 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Reposición de las vacantes del personal que presta sus servicios en las 
residencias de mayores dependientes de la Agencia Madrileña de Atención 
Social (AMAS). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 3021/22 RGEP 23756 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el rechazo de los 
colegios profesionales del Proyecto de Ley de servicios sociales. 
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. 
 
1.5.2.47 Expte: PCOP 3022/22 RGEP 23760 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración de la Consejería sobre la segunda sesión informativa que se 
celebró el pasado 28-09-22 en relación a la licitación con número de expediente 
A/COP-026134/2022 referente a “Concesión de obras para la construcción, 
conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de 
Madrid”. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 3049/22 RGEP 23421 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del grado de ejecución del 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-
2019, prorrogado a 2020, en el municipio de Algete. 
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. 
 
1.6.2 Expte: PCOC 3050/22 RGEP 23489 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desarrollo de la implantación de la reforma 
organizativa de las urgencias extrahospitalarias 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. 
 
1.6.3 Expte: PCOC 3051/22 RGEP 23490 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo se ha producido el proceso de selección de la nueva 
gerente de Atención Primaria, nombrada en octubre de 2022. 
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. 
 
1.6.4 Expte: PCOC 3052/22 RGEP 23491 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si considera que la Consejería de Sanidad está cumpliendo 
íntegramente lo redactado en la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen 
Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones 
Sanitarias del 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. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 3053/22 RGEP 23596 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto a la renovación integral del 
trazado de la Línea 1 (L1) de Metro 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 
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del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.6 Expte: PCOC 3054/22 RGEP 23609 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Medidas que está impulsando el Gobierno Regional para impulsar la 
implantación de las zonas de bajas emisiones en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.7 Expte: PCOC 3055/22 RGEP 23610 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Medidas que está impulsando desde el ámbito del transporte el Gobierno 
Regional para impulsar la implantación de las zonas de bajas emisiones en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.8 Expte: PCOC 3056/22 RGEP 23613 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cuántas instalaciones existen actualmente en la Comunidad 
de Madrid para tratamiento de los biorresiduos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.9 Expte: PCOC 3057/22 RGEP 23614 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Dado que desde el 31-08-22 es obligatoria la instalación del quinto 
contenedor para la recogida de orgánica por separado, se pregunta cuantos 
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ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han empezado ya a cumplir esta 
exigencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.10 Expte: PCOC 3058/22 RGEP 23615 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta si está en plena producción la regeneración de agua en las 
depuradoras o hay capacidad que no se usa. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.11 Expte: PCOC 3059/22 RGEP 23616 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo tiene previsto llevar a cabo la donación de la cosecha 
pública de maíz, que se sembró en parcelas públicas con motivo de la guerra de 
Ucrania, para abastecer a los ganaderos de la Comunidad de Madrid, tal y como 
prometió la Presidenta de la Comunidad de Madrid en el mes de marzo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.12 Expte: PCOC 3060/22 RGEP 23654 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste la colaboración anunciada por el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid y Amazon para digitalización e internacionalización del 
pequeño comercio de la región. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Administración Local y Digitalización, sino 
de la Comisión de Economía y Empleo, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.6.13 Expte: PCOC 3061/22 RGEP 23655 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Detalles del acuerdo de colaboración que recientemente ha adquirido el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid con Amazon en materia de digitalización e 
internacionalización. 
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 Administración Local y Digitalización, sino 
de la Comisión de Economía y Empleo, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.14 Expte: PCOC 3062/22 RGEP 23660 (Subsiguiente a PRECI 21/2022 
RGEP 15848/22) 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alicia Torija López, con el visto bueno de la 
Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 242 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir 
como Pregunta de Respuesta Oral en Comisión la Pregunta Ciudadana PRECI 
21/22 RGEP 15848, con el siguiente objeto: ¿Por qué razones no se ha 
constituido ni ha ejercido sus competencias, hasta el momento, el Consejo de 
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, creado legalmente hace 32 años?, para 
su tramitación ante la Comisión de Cultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, remitirla a la Comisión de 
Participación y a la Comisión de Cultura, conforme a los artículos 49, 97, 191.1, 
192, 196, 197 y 242 del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, así como dar traslado de su admisión 
al autor de la misma. 
 
1.6.15 Expte: PCOC 3063/22 RGEP 23661 (Subsiguiente a PRECI 23/2022 
RGEP 15851/22) 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alicia Torija López, con el visto bueno de la 
Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 242 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir 
como Pregunta de Respuesta Oral en Comisión la Pregunta Ciudadana PRECI 
23/22 RGEP 15851, con el siguiente objeto: ¿Qué decisiones va a tomar el 
Gobierno para la migración e implantación con carácter integral, incluido el centro 
de proceso de datos, back-up de respaldo y resto de arquitectura e infraestructura, 
del denominado "Data Center" de la Administración de la Comunidad de Madrid?, 
para su tramitación ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, remitirla a la Comisión de 
Participación y a la Comisión de Administración Local y Digitalización, conforme a 
los artículos 49, 97, 191.1, 192, 196, 197 y 242 del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, así como 
dar traslado de su admisión al autor de la misma. 
 
1.6.16 Expte: PCOC 3064/22 RGEP 23673 (Subsiguiente a PRECI 20/2022 
RGEP 15847/22) 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alodia Pérez Muñoz, con el visto bueno de la 
Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 242 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir 
como Pregunta de Respuesta Oral en Comisión la Pregunta Ciudadana PRECI 
20/22 RGEP 15847, con el siguiente objeto: ¿Qué decisiones va a tomar el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para incluir en la "Estrategia de gestión 
sostenible de residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024", las 
correspondientes medidas para combatir, prevenir y eliminar todo tipo de la 
denominada "basura dispersa", en cumplimiento de lo previsto por el artículo 28.3 
f) de la Directiva 2008/98/CE, sobre residuos?, para su tramitación ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, remitirla a la Comisión de 
Participación y a la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme 
a los artículos 49, 97, 191.1, 192, 196, 197 y 242 del Reglamento de la Asamblea 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, así como 
dar traslado de su admisión al autor de la misma. 
 
1.6.17 Expte: PCOC 3065/22 RGEP 23677 (Subsiguiente a PRECI 19/2022 
RGEP 15846/22) 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Héctor Tejero Franco, con el visto bueno de la 
Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 242 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir 
como Pregunta de Respuesta Oral en Comisión la Pregunta Ciudadana PRECI 
19/22 RGEP 15846, con el siguiente objeto: ¿Qué medidas va a adoptar el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para implantar, dentro de su ámbito 
competencial, la nueva modalidad contractual laboral propia del contrato de 
actividades científico-técnicas, creada por el Real Decreto-ley 8/2002, de 5 de 
abril?, para su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, remitirla a la Comisión de 
Participación y a la Comisión de Educación y Universidades, conforme a los 
artículos 49, 97, 191.1, 192, 196, 197 y 242 del Reglamento de la Asamblea y 
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ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, así como 
dar traslado de su admisión al autor de la misma. 
 
1.6.18 Expte: PCOC 3066/22 RGEP 23683 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Impacto que estima el Gobierno en el Capitulo III-Gastos Financieros, 
como consecuencia de la gestión resultante de los reequilibrios financieros en las 
concesiones público-privadas que mantiene en vigor la administración autonómica. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.19 Expte: PCOC 3067/22 RGEP 23686 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno cumplir con las obligaciones de 
estabilización recogidas en Ley 20/21 en los plazos recogidos en el artículo 2 de la 
citada ley. 
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. 
 
1.6.20 Expte: PCOC 3068/22 RGEP 23697 (Subsiguiente a PRECI 21/2022 
RGEP 15848/22) 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Carmen Mena Romero, con el visto bueno 
de la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 242 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir 
como Pregunta de Respuesta Oral en Comisión la Pregunta Ciudadana PRECI 
21/22 RGEP 15848, con el siguiente objeto: ¿Por qué razones no se ha 
constituido ni ha ejercido sus competencias, hasta el momento, el Consejo de 
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, creado legalmente hace 32 años?, para 
su tramitación ante la Comisión de Cultura. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242.4, párrafo 
segundo, del Reglamento de la Asamblea, que establece que "En el caso de que 
se realicen varias solicitudes, respecto de una misma pregunta, se atenderá al 
orden de registro", acuerda su no admisión a trámite, al haberse calificado y 
admitido a trámite la PCOC 3062/22 RGEP 23660, subsiguiente a la misma 
Pregunta Ciudadana y formalizada con anterioridad a la presente iniciativa. 
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1.6.21 Expte: PCOC 3069/22 RGEP 23698 (Subsiguiente a PRECI 23/2022 
RGEP 15851/22) 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Carmen Mena Romero, con el visto bueno 
de la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 242 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir 
como Pregunta de Respuesta Oral en Comisión la Pregunta Ciudadana PRECI 
23/22 RGEP 15851, con el siguiente objeto: ¿Qué decisiones va a tomar el 
Gobierno para la migración e implantación con carácter integral, incluido el centro 
de proceso de datos, back-up de respaldo y resto de arquitectura e infraestructura, 
del denominado "Data Center" de la Administración de la Comunidad de Madrid?, 
para su tramitación ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242.4, párrafo 
segundo, del Reglamento de la Asamblea, que establece que "En el caso de que 
se realicen varias solicitudes, respecto de una misma pregunta, se atenderá al 
orden de registro", acuerda su no admisión a trámite, al haberse calificado y 
admitido a trámite la PCOC 3063/22 RGEP 23661, subsiguiente a la misma 
Pregunta Ciudadana y formalizada con anterioridad a la presente iniciativa. 
 
1.6.22 Expte: PCOC 3070/22 RGEP 23699 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre las 
medidas que ha puesto en marcha para concienciar a la juventud sobre la 
violencia de género. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.23 Expte: PCOC 3071/22 RGEP 23702 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo considera que afecta la reorganización de los Servicios 
de Urgencias Extrahospitalarias del Servicio Madrileño de Salud a las condiciones 
de trabajo de los profesionales. 
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 3072/22 RGEP 23703 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Recursos adicionales que se asignan para la reorganización de los 
Servicios de Urgencias Extrahospitalarias del 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. 
 
1.6.25 Expte: PCOC 3073/22 RGEP 23704 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo afecta la reorganización de los Servicios de Urgencias 
Extrahospitalarias del Servicio Madrileño de Salud a la calidad asistencial. 
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. 
 
1.6.26 Expte: PCOC 3074/22 RGEP 23734 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si se encuentran preparadas las residencias de mayores de 
la Comunidad de Madrid para afrontar un aumento exponencial de los casos de 
COVID-19. 
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. 
 
1.6.27 Expte: PCOC 3075/22 RGEP 23735 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Reposición de las vacantes del personal que presta sus servicios en las 
residencias de mayores dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social 
(AMAS). 
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. 
 
1.6.28 Expte: PCOC 3076/22 RGEP 23736 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Absentismo del personal que presta sus servicios en las residencias de 
mayores dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Sanitaria (AMAS). 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo en calidad de autor de la iniciativa, 
renuncia a la calificación y admisión a trámite de la Pregunta de Respuesta Oral 
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en Comisión PCOC 3076/22 RGEP 23736, por lo que ruega formalmente en este 
acto que se dé por retirada. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral de retirada de la iniciativa 
formalizada en la presente sesión por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en su 
propio nombre y en representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por retirada de manera definitiva 
la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 3076/22 RGEP 23736, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.6.29 Expte: PCOC 3077/22 RGEP 23737 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Situación de la residencia de mayores sita en Alcorcón en relación con la 
queja recogida por los medios de comunicación el pasado 17-10-22. 
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 de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
 
1.6.30 Expte: PCOC 3078/22 RGEP 23741 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno acerca de las labores de limpieza y 
conservación de los montes de los parques y espacios protegidos de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.31 Expte: PCOC 3079/22 RGEP 23749 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Justificación por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
para aprobar el gasto de 30 millones de euros para la promoción internacional de 
Madrid como destino turístico. 
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. 
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1.6.32 Expte: PCOC 3080/22 RGEP 23751 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste la regulación de los centros de reproducción 
asistida de la medida 8 de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad 
y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026. 
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. 
 
1.6.33 Expte: PCOC 3081/22 RGEP 23752 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta si se consideran las obras de la M-600 realizadas el pasado 
mes de mayo como el primer paso para el desdoblamiento prometido por el 
Consejero de Transportes e Infraestructuras en la sesión plenaria del 04-11-2021. 
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. 
 
1.6.34 Expte: PCOC 3082/22 RGEP 23755 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta si se encuentran preparadas las residencias de personas con 
discapacidad de la Comunidad de Madrid para afrontar un aumento exponencial 
de los casos de COVID-19. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.35 Expte: PCOC 3083/22 RGEP 23761 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Situación actual del procedimiento para la cesión de la concesión de la 
cesión demanial de la parcela donde se realiza la prestación de los servicios del 
Centro Ocupacional para personas con discapacidad de Paracuellos de Jarama. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.36 Expte: PCOC 3084/22 RGEP 23762 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta si por las necesidades que han originado la licitación 
030/2023, cuyo objeto de contrato es “Iniciativa técnica específica cuya misión es 
la mejora de la empleabilidad y de la participación socioeconómica de las 
personas participantes, a través de: A) Acciones de orientación y el diseño de 
itinerarios personalizados de inserción encaminadas a la mejora de su 
empleabilidad. B) Apoyo al desarrollo de los itinerarios personalizados de 
inserción, incluyendo acciones formativas y de entrenamiento de habilidades y 
competencias transversales para el desempeño profesional. C) Contacto y 
sensibilización con el tejido empresarial y recursos comunitarios, para facilitar 
asesoramiento y colaboración en la incorporación y mantenimiento de las 
personas participantes en el mercado laboral”. 
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. 
 
1.6.37 Expte: PCOC 3085/22 RGEP 23763 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Necesidades que han originado la licitación 028/2023, cuyo objeto de 
contrato es “Unidad técnica encargada de la organización y gestión de las 
actuaciones propuestas para el cumplimiento de sus objetivos de mejora de la 
empleabilidad y de la participación socioeconómica de las personas con 
discapacidad intelectual participantes a través de: A) El diseño y desarrollo de 
planes individualizados, enfocados a consolidar aspectos formativos, entrenar 
habilidades y fomentar actitudes para la participación en el mercado laboral y en 
otras actividades comunitarias. B) La realización de acciones de sensibilización y 
colaboración con el tejido empresarial y comunitario. C) El seguimiento 
individualizado de los procesos de inserción laboral”. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.38 Expte: PCOC 3086/22 RGEP 23764 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
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Objeto: Planes del Gobierno para prevenir y disminuir las sujeciones físicas en 
centros de día para personas mayores con discapacidad en enfermedad mental. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.39 Expte: PCOC 3087/22 RGEP 23765 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Planes del Gobierno para prevenir y disminuir las sujeciones físicas en 
centros residenciales de personas con discapacidad en enfermedad mental. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.40 Expte: PCOC 3088/22 RGEP 23770 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Medidas que va a realizar el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para implementar la cultura del esfuerzo en la juventud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.41 Expte: PCOC 3089/22 RGEP 23772 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Actuaciones que tiene previstas el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para mejorar la cultura del esfuerzo en la juventud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.42 Expte: PCOC 3090/22 RGEP 23793 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del grado de ejecución del Plan 
de Capacitación Digital de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.43 Expte: PCOC 3091/22 RGEP 23794 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del grado de consecución 
alcanzado en su objetivo de contar con unos servicios públicos 100% digitales. 
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. 
 

1.7 Preguntas de respuesta escrita 
1.7.1 Expte: PE 3492/22 RGEP 23427 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste el Plan de actuación en San Lorenzo de El 
Escorial, anunciado en el pleno del 20 de octubre, por el Consejero de 
Administración Local y Digitalización, en contestación a la pregunta PCOP 
2872/22. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.2 Expte: PE 3493/22 RGEP 23474 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha realizado el Gobierno Regional ante la ocupación 
ilegal de las fincas del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA), en Aranjuez, Lotes 2,3,9 y 11 de la finca “Rebollo 
Nuevo". 
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. 
 
1.7.3 Expte: PE 3494/22 RGEP 23475 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha realizado el Gobierno Regional ante la ocupación 
ilegal de las fincas del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA), en Aranjuez del Lote 14 de la finca “Rebollo Viejo. 
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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1.7.4 Expte: PE 3495/22 RGEP 23476 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha realizado el Gobierno Regional ante la ocupación 
ilegal de las fincas del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA), en Aranjuez del Lote 26 de la finca “Doce Calles”. 
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 3496/22 RGEP 23477 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha realizado el Gobierno Regional ante la ocupación 
ilegal de las fincas del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA), en Aranjuez del Lote 29 de la finca “Legamarejo”. 
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 3497/22 RGEP 23478 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha realizado el Gobierno Regional ante la ocupación 
ilegal de las fincas del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA), en Aranjuez del Lote 48 de la finca “Soto 
Redondo”. 
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 3498/22 RGEP 23479 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha realizado el Gobierno Regional ante la ocupación 
ilegal de las fincas del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA), en Aranjuez del Lote 50 de la finca “Vega de 
Colmenar y Cola Baja”. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.8 Expte: PE 3499/22 RGEP 23492 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Motivo del cese de D. José Soto Bonel, ex-Director Gerente del Hospital 
Clínico San Carlos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y 
192.3.b) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud: "No será admitida a 
trámite la pregunta que sea de exclusivo interés personal de quien la formula o de 
cualquier otra persona singularizada, ni las que se refieran expresamente a 
personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid", acuerda su no admisión a trámite al referirse el objeto a un puesto de 
libre designación que no es alto cargo, así como por no referirse su objeto a una 
acción de control al Gobierno al no ser éste quien lo nombra, y, no tratándose de 
un mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.9 Expte: PE 3500/22 RGEP 23493 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo del cese de D. Joseba Barroeta Urquiza, ex-Director Gerente del 
Hospital Gregorio Marañón. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y 
192.3.b) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud: "No será admitida a 
trámite la pregunta que sea de exclusivo interés personal de quien la formula o de 
cualquier otra persona singularizada, ni las que se refieran expresamente a 
personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid", acuerda su no admisión a trámite al referirse el objeto a un puesto de 
libre designación que no es alto cargo, así como por no referirse su objeto a una 
acción de control al Gobierno al no ser éste quien lo nombra, y, no tratándose de 
un mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.10 Expte: PE 3501/22 RGEP 23494 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo ha sido el proceso de selección de la recientemente 
nombrada Gerente Asistencial de Atención Primaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.11 Expte: PE 3502/22 RGEP 23495 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera que han tenido en cuenta la Ley 11/2017 en el 
proceso de selección de la Gerente de Atención Primaria, llevada a cabo en 
octubre de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.12 Expte: PE 3503/22 RGEP 23637 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración y explicación de las causas por las que las consultas externas 
de cuidados paliativos no figuran en la página web de listas de espera de 
consultas externas 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. 
 
1.7.13 Expte: PE 3307/22 RGEP 19294, PE 3308/22 RGEP 19295, PE 3309/22 
RGEP 19296, PE 3310/22 RGEP 19297, PE 3318/22 RGEP 19376, PE 3319/22 
RGEP 19377, PE 3320/22 RGEP 19378, PE 3321/22 RGEP 19379, PE 3322/22 
RGEP 19380, PE 3323/22 RGEP 19381, PE 3324/22 RGEP 19382, PE 3325/22 
RGEP 19383, PE 3326/22 RGEP 19384, PE 3327/22 RGEP 19385, PE 3328/22 
RGEP 19386, PE 3331/22 RGEP 19705, PE 3332/22 RGEP 19706, PE 3333/22 
RGEP 19707, PE 3334/22 RGEP 19708 y RGEP 23418/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que las Preguntas de Respuesta Escrita citadas no han sido 
contestadas en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 21-10-22 (RGEP 23482/22), fue 
recibida contestación relativa a las Preguntas de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que le fue remitida al señor Diputado el día 24-
10-22 (ARCHSCE2678), acuerda comunicar al señor Diputado que no procede en 
este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la página web de 
la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 
 

1.8 Peticiones de Información 
1.8.1 Expte: PI 9406/22 RGEP 23426 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el 
gasto correspondiente a la estimación parcial de la solicitud de compensación 
presentada por la entidad IDCSalud Móstoles, S.A., por los efectos de la 
declaración de la pandemia del COVID-19, entre los meses de marzo y diciembre 
de 2020, ambos incluidos, en el marco del contrato de gestión de servicio público, 
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modalidad concesión, denominado “Atención sanitaria especializada 
correspondiente a los municipios de Móstoles (zonas básicas de representación 
Sabio, La Princesa y Barcelona), Navalcarnero, Cadalso de los Vidrios, San Martín 
de Valdeiglesias, Villa del Prado, Navas del Rey, Villaviciosa de Odón, 
Cenicientos, Rozas de Puerto Real, Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno, Sevilla 
la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Chapinería, Colmenar 
de Arroyo y El Álamo” por importe 8.857.001,32 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.2 Expte: PI 9407/22 RGEP 23449 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Ramón y Cajal, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.3 Expte: PI 9408/22 RGEP 23450 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose presupuestario de los programas y subconceptos destinados al 
abono de las interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid, 
del ejercicio presupuestario 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. 
 
1.8.4 Expte: PI 9409/22 RGEP 23451 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de la facturación emitida por los centros acreditados para la 
interrupción voluntaria del embarazo en el año 2021 en concepto de interrupción 
voluntaria del embarazo, así como el importe total abonado por la Comunidad de 
Madrid durante dicho periodo correspondiente a ese mismo concepto. Desglosado 
por centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.5 Expte: PI 9410/22 RGEP 23452 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica del informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Servicios para unidad de hospitalización psiquiátrica 
breve para adolescentes", a favor de la Clínica Nuestra Señora de La Paz, por un 
importe total de 3.033.650 euros (IVA exento) y un plazo de ejecución de 24 
meses", según consta en los Acuerdos de Gobierno de 28-09-22. 
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. 
 
1.8.6 Expte: PI 9411/22 RGEP 23453 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de la facturación emitida por los centros acreditados para la 
interrupción voluntaria del embarazo de los meses transcurridos del año 2022, en 
concepto de interrupción voluntaria del embarazo, así como el importe total 
abonado por la Comunidad de Madrid durante dicho periodo correspondiente a 
ese mismo concepto. Desglosado por centros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9412/22 RGEP 23456 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación todas las fincas propiedad del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Aranjuez, con indicación de su localización con los datos del polígono y parcela 
catastral. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9413/22 RGEP 23457 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación todas las fincas propiedad del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Titulcia, con indicación de su localización con los datos del polígono y parcela 
catastral. 
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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. 
 
 
1.8.9 Expte: PI 9414/22 RGEP 23458 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación todas las fincas propiedad del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Ciempozuelos, con indicación de su localización con los datos del polígono y 
parcela catastral. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9415/22 RGEP 23459 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación todas las fincas propiedad del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Colmenar de Oreja, con indicación de su localización con los datos del polígono 
y parcela catastral. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.11 Expte: PI 9416/22 RGEP 23460 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación todas las fincas propiedad del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Villaconejos, con indicación de su localización con los datos del polígono y 
parcela catastral. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.12 Expte: PI 9417/22 RGEP 23461 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación todas las fincas propiedad del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Villarejo de Salvanés, con indicación de su localización con los datos del 
polígono y parcela catastral. 
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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. 
 
1.8.13 Expte: PI 9418/22 RGEP 23462 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de fincas arrendadas que gestiona el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Aranjuez, con indicación de los datos del registro de la propiedad, y catastrales 
con el polígono y parcela. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9419/22 RGEP 23463 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de fincas arrendadas que gestiona el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Titulcia, con indicación de los datos del registro de la propiedad, y catastrales 
con el polígono y parcela. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9420/22 RGEP 23464 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de fincas arrendadas que gestiona el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Ciempozuelos, con indicación de los datos del registro de la propiedad, y 
catastrales con el polígono y parcela. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.16 Expte: PI 9421/22 RGEP 23465 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de fincas arrendadas que gestiona el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Colmenar de Oreja, con indicación de los datos del registro de la propiedad, y 
catastrales con el polígono y parcela. 
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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. 
 
1.8.17 Expte: PI 9422/22 RGEP 23466 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de fincas arrendadas que gestiona el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Villaconejos, con indicación de los datos del registro de la propiedad, y 
catastrales con el polígono y parcela. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9423/22 RGEP 23467 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de fincas arrendadas que gestiona el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en el municipio 
de Villarejo de Salvanés, con indicación de los datos del registro de la propiedad, y 
catastrales con el polígono y parcela. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9424/22 RGEP 23468 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de contratos de arrendamiento de las fincas del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en 
el municipio de Aranjuez, con indicación de la persona física o jurídica arrendataria 
del bien, localización de la finca con los datos catastrales de polígono-parcela, 
fecha del contrato y duración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9425/22 RGEP 23469 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de contratos de arrendamiento de las fincas del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en 
el municipio de Titulcia, con indicación de la persona física o jurídica arrendataria 
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del bien, localización de la finca con los datos catastrales de polígono-parcela, 
fecha del contrato y duración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9426/22 RGEP 23470 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de contratos de arrendamiento de las fincas del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en 
el municipio de Ciempozuelos, con indicación de la persona física o jurídica 
arrendataria del bien, localización de la finca con los datos catastrales de 
polígono-parcela, fecha del contrato y duración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9427/22 RGEP 23471 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de contratos de arrendamiento de las fincas del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en 
el municipio de Colmenar de Oreja, con indicación de la persona física o jurídica 
arrendataria del bien, localización de la finca con los datos catastrales de 
polígono-parcela, fecha del contrato y duración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9428/22 RGEP 23472 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de contratos de arrendamiento de las fincas del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en 
el municipio de Villaconejos, con indicación de la persona física o jurídica 
arrendataria del bien, localización de la finca con los datos catastrales de 
polígono-parcela, fecha del contrato y duración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9429/22 RGEP 23473 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 55/22 

 
- 54 - 

Objeto: Relación de contratos de arrendamiento de las fincas del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en 
el municipio de Villarejo de Salvanés, con indicación de la persona física o jurídica 
arrendataria del bien, localización de la finca con los datos catastrales de 
polígono-parcela, fecha del contrato y duración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.25 Expte: PI 9430/22 RGEP 23507 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por años del número de viviendas propiedad de la Agencia de 
Vivienda Social (AVS) desde su nacimiento. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9431/22 RGEP 23508 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por años del número de viviendas propiedad del Instituto de la 
Vivienda de Madrid (IVIMA) desde su nacimiento. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9432/22 RGEP 23526 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de la Autorización Ambiental Integrada de la Planta 
de Las Lomas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.28 Expte: PI 9433/22 RGEP 23527 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de la Autorización Ambiental Integrada del 
Vertedero de residuos industriales no peligrosos situado en Valdilecha y en el que 
se depositan el 50% de las cenizas generadas por la planta incineradora de Las 
Lomas. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.29 Expte: PI 9434/22 RGEP 23528 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente completo de la Autorización Ambiental Integrada del 
Vertedero de residuos industriales no peligrosos gestionado por Urbaser, situado 
en las proximidades del Parque Tecnológico de Valdemingómez y en el que se 
depositan el 50% de las cenizas generadas por la planta de incineración de Las 
Lomas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.30 Expte: PI 9435/22 RGEP 23530 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Central de la Defensa ”Gómez Ulla”, presentada en 
la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.31 Expte: PI 9436/22 RGEP 23531 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Clínico San Carlos, presentada en la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Regional de 
Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de buen gobierno y 
profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.32 Expte: PI 9437/22 RGEP 23532 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 55/22 

 
- 56 - 

Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital de Guadarrama, presentada en la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Regional de 
Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de buen gobierno y 
profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.33 Expte: PI 9438/22 RGEP 23533 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Doctor Rodríguez Lafora, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.34 Expte: PI 9439/22 RGEP 23534 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital El Escorial, presentada en la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Regional de Salud, en 
cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de buen gobierno y 
profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.35 Expte: PI 9440/22 RGEP 23535 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, 
presentada en la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 
22 de diciembre, de buen gobierno y profesionalización de la gestión de los 
centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, apreciando indeterminación en su objeto, por su 
amplitud, al solicitarse datos correspondientes a los cinco últimos años que 
excede el periodo de existencia del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel 
Zendal, acuerda su no admisión, así como su devolución al señor Diputado, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.36 Expte: PI 9441/22 RGEP 23536 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Fundación Jiménez Díaz, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.37 Expte: PI 9442/22 RGEP 23537 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
presentada en la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 
22 de diciembre, de buen gobierno y profesionalización de la gestión de los 
centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.38 Expte: PI 9443/22 RGEP 23538 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital General de Villalba, presentada en la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Regional de 
Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de buen gobierno y 
profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 



Acta 55/22 

 
- 58 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9444/22 RGEP 23539 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.40 Expte: PI 9445/22 RGEP 23540 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital La Fuenfría, presentada en la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Regional de Salud, en 
cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de buen gobierno y 
profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.41 Expte: PI 9446/22 RGEP 23541 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario 12 de Octubre, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.42 Expte: PI 9447/22 RGEP 23542 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario de Fuenlabrada, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.43 Expte: PI 9448/22 RGEP 23543 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario de Getafe, presentada en la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Regional de 
Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de buen gobierno y 
profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.44 Expte: PI 9449/22 RGEP 23544 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario de La Princesa, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.45 Expte: PI 9450/22 RGEP 23545 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, 
presentada en la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 
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22 de diciembre, de buen gobierno y profesionalización de la gestión de los 
centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.46 Expte: PI 9451/22 RGEP 23546 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario de Móstoles, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.47 Expte: PI 9452/22 RGEP 23547 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario de Torrejón, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.48 Expte: PI 9453/22 RGEP 23548 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario del Henares, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.49 Expte: PI 9454/22 RGEP 23549 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario del Sureste, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.50 Expte: PI 9455/22 RGEP 23550 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario del Tajo, presentada en la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Regional de 
Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de buen gobierno y 
profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.51 Expte: PI 9456/22 RGEP 23551 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017 de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.52 Expte: PI 9457/22 RGEP 23552 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Infanta Cristina, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
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Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017 de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.53 Expte: PI 9458/22 RGEP 23553 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Infanta Elena, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017. de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.54 Expte: PI 9459/22 RGEP 23554 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Infanta Leonor y Hospital Virgen de la 
Torre, presentada en la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017 de 
22 de diciembre, de buen gobierno y profesionalización de la gestión de los 
centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.55 Expte: PI 9460/22 RGEP 23555 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Infanta Sofía, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.56 Expte: PI 9461/22 RGEP 23556 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, presentada 
en la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de 
diciembre, de buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y 
organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
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 9441/22 RGEP 23536, 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. 
 
1.8.57 Expte: PI 9462/22 RGEP 23557 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario La Paz (Hospital Carlos III y Hospital 
Cantoblanco), presentada en la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales del Servicio Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 
11/2017, de 22 de diciembre, de buen gobierno y profesionalización de la gestión 
de los centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.58 Expte: PI 9463/22 RGEP 23558 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.59 Expte: PI 9464/22 RGEP 23559 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 



Acta 55/22 

 
- 64 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, 
presentada en la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 
22 de diciembre, de buen gobierno y profesionalización de la gestión de los 
centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.60 Expte: PI 9465/22 RGEP 23560 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.61 Expte: PI 9466/22 RGEP 23561 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Santa Cristina, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.62 Expte: PI 9467/22 RGEP 23562 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Universitario Severo Ochoa, presentada en la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Regional de Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de 
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buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.63 Expte: PI 9468/22 RGEP 23563 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
últimos cinco años del Hospital Virgen de la Poveda, presentada en la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Regional de 
Salud, en cumplimiento de la Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de buen gobierno y 
profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.64 Expte: PI 9469/22 RGEP 23618 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas toneladas de biorresiduos se tratan en las 
instalaciones que existen 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. 
 
1.8.65 Expte: PI 9470/22 RGEP 23619 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo de acciones formativas, divulgativas y de 
promoción que han dado lugar a la puntuación de las ayudas a las Organizaciones 
Profesionales Agrarias (OPAS) en el ejercicio 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. 
 
1.8.66 Expte: PI 9471/22 RGEP 23620 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de animales sacrificados por dar positivo en tuberculosis en las 
explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid en el año 2019. 
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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. 
 
1.8.67 Expte: PI 9472/22 RGEP 23621 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de animales sacrificados por dar positivo en tuberculosis en las 
explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid en el año 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.68 Expte: PI 9473/22 RGEP 23622 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de animales sacrificados por dar positivo en tuberculosis en las 
explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid a en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.69 Expte: PI 9474/22 RGEP 23623 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de animales sacrificados por dar positivo en tuberculosis en las 
explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año 
2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.70 Expte: PI 9475/22 RGEP 23624 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de explotaciones que han dado positivo en tuberculosis a lo largo 
del 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. 
 
1.8.71 Expte: PI 9476/22 RGEP 23625 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de explotaciones que han dado positivo en tuberculosis a lo largo 
del año 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.72 Expte: PI 9477/22 RGEP 23626 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de explotaciones que han dado positivo en tuberculosis a lo largo 
del año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.73 Expte: PI 9478/22 RGEP 23627 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de explotaciones que han dado positivo en tuberculosis en lo que 
llevamos de año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.74 Expte: PI 9479/22 RGEP 23628 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos litros de agua regenerada se vertieron a los cauces 
de los ríos por falta de red de distribución de este tipo de agua. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.75 Expte: PI 9480/22 RGEP 23629 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos litros de agua regenerada se utilizan para el riego de 
parques y zonas verdes públicas 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. 
 
1.8.76 Expte: PI 9481/22 RGEP 23634 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Del ejercicio presupuestario actual, desglose de los gastos aplicados al 
subconcepto 47399. 
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 datos 
obrantes en la Asamblea de Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos reglamentariamente prescritos. 
 
1.8.77 Expte: PI 9482/22 RGEP 23635 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Centros hospitalarios donde se ha materializado en los años 2021 y 2022 
el Plan de desarrollo de la consulta externa de cuidados paliativos por parte de la 
Oficina Regional de Coordinación de Cuidados paliativos (ORCCP). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.78 Expte: PI 9483/22 RGEP 23636 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evolución desde la implantación del sistema de optimización de la gestión 
de las camas de hospitalización de media estancia de cuidados paliativos, 
gestionada por la Oficina Regional de Coordinación de Cuidados Paliativos 
(ORCCP) a través de la herramienta INFOPAL (Pal24), desde el año 2018 al 
2022. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite, en primer lugar, por no ser su 
objeto propio de una Petición de Información, y, en segundo lugar, por advertir 
falta de concreción en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.79 Expte: PI 9484/22 RGEP 23638 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los centros de salud de Atención Primaria y centros del S.A.R 
que cuentan con dotación de ecógrafo en las consultas, indicando número de 
ecógrafos por centro de salud a fecha del 1-11-22. 
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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1.8.80 Expte: PI 9485/22 RGEP 23639 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Del ejercicio presupuestario actual, desglose del Programa 332B y gastos 
aplicados al subconcepto 48399. 
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 datos 
obrantes en la Asamblea de Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos reglamentariamente prescritos. 
 
1.8.81 Expte: PI 9486/22 RGEP 23640 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Del ejercicio presupuestario actual, desglose de los gastos aplicados al 
subconcepto 62801 en concepto de equipamiento cultural. 
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 datos 
obrantes en la Asamblea de Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos reglamentariamente prescritos. 
 
1.8.82 Expte: PI 9487/22 RGEP 23641 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Del ejercicio presupuestario actual, desglose de los gastos aplicados al 
subconcepto 48100. 
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 datos 
obrantes en la Asamblea de Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos reglamentariamente prescritos. 
 
1.8.83 Expte: PI 9488/22 RGEP 23643 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planificación detallada para llevar a cabo la promoción internacional de 
Madrid como destino turístico a través del convenio entre la Consejería de Cultura 
y Turismo con la Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, 
S.A., e Ifema Madrid para los ejercicios 2022-2023-2024. 
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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. 
 
1.8.84 Expte: PI 9489/22 RGEP 23658 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de miembros de la Mesa de Expertos de Turismo de Madrid y 
actividades llevadas a cabo desde el 28-01-22 para asesorar el proyecto “Madrid 
by IFEMA". 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando que la iniciativa contiene dos 
cuestiones susceptibles de ser consideradas como Peticiones de Información 
diferentes, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.85 Expte: PI 9490/22 RGEP 23659 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planificación detallada para llevar a cabo la promoción internacional de 
Madrid como destino turístico a través del Convenio entre la Consejería de Cultura 
y Turismo con la empresa municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, 
S.A e IFEMA Madrid para los ejercicios 2022-2023-2024. 
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 9488/22 RGEP 23643, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.86 Expte: PI 9491/22 RGEP 23682 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación cronológica de los procedimientos, importes contabilizados y 
abonados resultantes a las concesionarias de infraestructuras en el periodo 2015 
a 2022 por sentencias judiciales. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.8.87 Expte: PI 9492/22 RGEP 23684 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada de los pasivos financieros registrados por la 
Comunidad de Madrid, correspondientes a los activos patrimoniales registrados 
por la Comunidad de Madrid, afectados por concesiones público-privadas en 
cumplimiento de los criterios de registro contable del ICAC (Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas), la IGAE (Intervención General de la 
Administración del Estado) y la Norma Internacional de Contabilidad del Sector 
Público, número 32. 
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 al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.88 Expte: PI 9493/22 RGEP 23685 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada e importes por su valor razonable de los activos de 
concesión registrados por la Comunidad de Madrid, afectados por concesiones 
público-privadas en cumplimiento de los criterios de registro contable del ICAC 
(Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), la IGAE (Intervención General 
de la Administración del Estado) y la Norma Internacional de Contabilidad del 
Sector Público, número 32. 
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 al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.89 Expte: PI 9494/22 RGEP 23688 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estimación de indemnizaciones a interinos que no sean estabilizados en 
el marco de la Ley 20/2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.90 Expte: PI 9495/22 RGEP 23689 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de plazas libres y de estabilización en el marco de la Ley 20/21 
convocadas en OPE para el ejercicio 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. 
 
1.8.91 Expte: PI 9496/22 RGEP 23692 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Alameda del Valle del Programa de Inversión Regional (PIR) de 
la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9497/22 RGEP 23693 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Berzosa de Lozoya del Programa de Inversión Regional (PIR) de 
la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9498/22 RGEP 23694 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Braojos del Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9499/22 RGEP 23695 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya del Programa de Inversión Regional (PIR) de 
la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.95 Expte: PI 9500/22 RGEP 23696 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Bustarviejo del Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9501/22 RGEP 23705 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra del Programa de Inversión Regional (PIR) 
de la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9502/22 RGEP 23706 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Canencia del Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9503/22 RGEP 23707 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Cervera de Buitrago del Programa de Inversión Regional (PIR) 
de la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.99 Expte: PI 9504/22 RGEP 23708 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de El Atazar del Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9505/22 RGEP 23709 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de El Berrueco del Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9506/22 RGEP 23711 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de El Vellón del Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9507/22 RGEP 23712 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes del Programa de Inversión Regional 
(PIR) de la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9508/22 RGEP 23713 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Gargantilla del Lozoya del Programa de Inversión Regional (PIR) 
de la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.104 Expte: PI 9509/22 RGEP 23714 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Gascones del Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9510/22 RGEP 23715 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Horcajo de la Sierra del Programa de Inversión Regional (PIR) 
de la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9511/22 RGEP 23716 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Horcajuelo de la Sierra del Programa de Inversión Regional (PIR) 
de la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.107 Expte: PI 9512/22 RGEP 23717 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de La Acebeda del Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.108 Expte: PI 9513/22 RGEP 23718 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de La Cabrera del Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.109 Expte: PI 9514/22 RGEP 23719 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de La Hiruela del Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.110 Expte: PI 9515/22 RGEP 23720 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de La Serna del Monte el Programa de Inversión Regional (PIR) de 
la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.111 Expte: PI 9516/22 RGEP 23729 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Lozoyuela el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.112 Expte: PI 9517/22 RGEP 23730 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Madarcos el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.113 Expte: PI 9518/22 RGEP 23731 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Lozoya el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.114 Expte: PI 9519/22 RGEP 23732 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Montejo de la Sierra el Programa de Inversión Regional (PIR) de 
la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.115 Expte: PI 9520/22 RGEP 23733 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Navarredonda y San Mamés el Programa de Inversión Regional 
(PIR) de la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.116 Expte: PI 9521/22 RGEP 23766 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En relación al Centro Ocupacional para personas con discapacidad en 
Paracuellos de Jarama: número de plazas con cargo a los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.117 Expte: PI 9522/22 RGEP 23767 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En relación al Centro Ocupacional para personas con discapacidad en 
Paracuellos de Jarama: número de plazas libres a 30-09-22. 
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. 
 
1.8.118 Expte: PI 9523/22 RGEP 23768 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En relación al Centro Ocupacional para personas con discapacidad en 
Paracuellos de Jarama, situación actual de accesibilidad al centro. 
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 no ser su objeto propio de una 
Petición de Información, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.119 Expte: PI 9524/22 RGEP 23769 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En relación al Centro Ocupacional para personas con discapacidad en 
Paracuellos de Jarama, situación actual del procedimiento para la cesión de la 
concesión de la cesión demanial de la parcela donde se realiza la prestación de 
los servicios. 
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 no ser su objeto propio de una 
Petición de Información, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.120 Expte: PI 9525/22 RGEP 23774 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Patones el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
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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. 
 
1.8.121 Expte: PI 9526/22 RGEP 23775 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Pedrezuela el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.122 Expte: PI 9527/22 RGEP 23776 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Pinilla del Valle el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.123 Expte: PI 9528/22 RGEP 23777 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Piñuécar el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.124 Expte: PI 9529/22 RGEP 23778 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Prádena del Rincón el Programa de Inversión Regional (PIR) de 
la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 



Acta 55/22 

 
- 80 - 

1.8.125 Expte: PI 9530/22 RGEP 23779 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Puebla de la Sierra el Programa de Inversión Regional (PIR) de 
la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.126 Expte: PI 9531/22 RGEP 23780 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Puentes Viejas el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.127 Expte: PI 9532/22 RGEP 23781 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Rascafría el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.128 Expte: PI 9533/22 RGEP 23782 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Redueña el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.129 Expte: PI 9534/22 RGEP 23783 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Robledillo de la Jara el Programa de Inversión Regional (PIR) de 
la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.130 Expte: PI 9535/22 RGEP 23784 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Robregordo el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.131 Expte: PI 9536/22 RGEP 23785 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Somosierra el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.132 Expte: PI 9537/22 RGEP 23786 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Torrelaguna el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.133 Expte: PI 9538/22 RGEP 23787 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Torremocha del Jarama el Programa de Inversión Regional (PIR) 
de la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
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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. 
 
1.8.134 Expte: PI 9539/22 RGEP 23788 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Valdemanco el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.135 Expte: PI 9540/22 RGEP 23789 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Venturada el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.136 Expte: PI 9541/22 RGEP 23790 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Villavieja de Lozoya el Programa de Inversión Regional (PIR) de 
la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.137 Expte: PI 9542/22 RGEP 23791 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de El Molar el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.138 Expte: PI 9543/22 RGEP 23792 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Navalafuente el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.139 Expte: PI 3620/22 RGEP 8680 y RGEP 23454/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Gádor Joya Verde, del Grupo Parlamentario Vox 
en Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 25-10-22 (RGEP 23608/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 26-10-22 
(ARCHSCE2711), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 23454/22. 
 

1.9 Comunicaciones de Gobierno 
1.9.1 Expte: CG 86/22 RGEP 23433 
Objeto: Contratos anotados en el Registro de Contratos, registrados entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre de 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones a los efectos 
oportunos. 
 
1.9.2 Expte: CG 87/22 RGEP 23434 
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 septiembre de 2022, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora 
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos 
previstos en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
1.9.3 Expte: CG 88/22 RGEP 23437 
Objeto: Informe sobre la ejecución del presupuesto de gastos a nivel de 
vinculación jurídica del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), referidos al tercer 
trimestre de 2022, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 122.2 de la Ley 
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. 
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Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos 
previstos en el artículo 122.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
1.9.4 Expte: CG 89/22 RGEP 23440 
Objeto: Compromisos de gastos adquiridos por la Administración de la 
Comunidad de Madrid y por sus Organismos Autónomos, referidos al tercer 
trimestre de 2022, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 122.3 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 122.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
1.9.5 Expte: CG 90/22 RGEP 23671 
Objeto: Operaciones a corto plazo realizadas por los Organismos Autónomos, 
Empresas Públicas y Entes Públicos de la Comunidad de Madrid para invertir 
excedentes de Tesorería, (Operaciones Activas: Canal de Isabel II 150.000.000,00 
€ y Canal de Isabel II 250.000.000,00 €), según lo establecido en el artículo 
41.1.a) y 41.2 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 41.1.a) y 41.2 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 
1.9.6 Expte: CG 91/22 RGEP 23672 
Objeto: Operaciones a corto plazo realizadas por la Comunidad de Madrid 
(Depósitos a corto plazo: Credit Agricole Corporate and Investment Bank 
300.000.000,00 € y Credit Agricole Corporate and Investment Bank 
200.000.000,00 €; Pagarés Empresas: Caixabank 100.000.000,00 €), según lo 
establecido en el artículo 41.1.a) de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 41.1.a) de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 
1.9.7 Expte: CG 92/22 RGEP 23676 
Objeto: Balance de situación y cuenta de resultados de las Empresas, Entes 
Públicos y Fundaciones, referidos al tercer trimestre de 2022, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 122.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos 
previstos en el artículo 122.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
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1.10 Preguntas Ciudadanas 
1.10.1 Expte: PRECI 26/22 RGEP 22578 - RSGS 948/22 
Objeto: Del solicitante, remitiendo, al amparo de lo dispuesto por los artículos 242 
y 192, apartados 1 a 3, del Reglamento de la Asamblea, la siguiente Pregunta 
Ciudadana: Sobre la Ley Omnibus de la Comunidad de Madrid: 1. ¿En qué fase se 
encuentra su tramitación legislativa por la Asamblea? 2. ¿Fecha prevista 
aprobación? 3 ¿Posibilidad de acudir presencialmente al Pleno en que se someta 
a votación? 
Se adjunta informe jurídico (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 948, de 25-10-22) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos, 49 y 242.3 del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por no estar su objeto referido a 
control del Gobierno sino a cuestiones de tramitación parlamentaria en el seno de 
la Asamblea. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 23411/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, por 
las razones que se especifican, la reconsideración de los Acuerdos adoptados por la 
Mesa en su reunión de 10-10-22, en relación con la Proposición No de Ley PNL 
347/22 RGEP 22320. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero reitera los argumentos dados en la anterior 
sesión de la Mesa, aludiendo al artículo 187 del Reglamento de la Asamblea y al 
artículo 20 del Estatuto de Autonomía. Insiste en que en el Reglamento de la 
Asamblea no existe la figura de reprobación, sino, en su caso, la de Moción de 
censura. El artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía establece, además, que la 
responsabilidad del Gobierno es solidaria en la Asamblea. También alude al artículo 
16.2 del Estatuto de Autonomía, que dispone que el Reglamento de la Asamblea 
establecerá las iniciativas parlamentarias que permitan a la Asamblea ejercer el 
control ordinario del Gobierno y el Reglamento de la Asamblea no reconoce la 
reprobación, por lo que hacer uso de ella sería fraude de Ley. El artículo 22 del 
Estatuto de Autonomía estipula que los miembros del Gobierno serán nombrados por 
el Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por todo ello, se posiciona 
en contra de la reconsideración. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera indica que teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 22 del Estatuto de Autonomía, no ve problema a que una Proposición No 
de Ley de reprobación se solicite en sede parlamentaria. Existen precedentes de 
reprobación admitidos y tramitados. Considera que es un simple debate 
parlamentario sin más consecuencias. Es mero trabajo parlamentario. 
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 El Ilmo. Sr. Secretario Tercero cree que hay que valorar el escrito de 
reconsideración presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, no la iniciativa de 
la que trae causa. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo opina que se está solicitando modificar 
sustancialmente la práctica parlamentaria en relación con la admisión de 
reprobaciones. Indica que en ningún caso su Grupo Parlamentario quiere recoger 
responsabilidades que no son suyas sino de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, solo tiende a manifestar una posición política en relación con el Consejero 
afectado. Mantiene su postura a favor de la admisión de la solicitud de 
reconsideración. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Tercero indica que el escrito del Grupo Parlamentario 
Socialista se basa en presentar dos criterios: idoneidad de la iniciativa y precedentes. 
Respecto a la idoneidad de la iniciativa presentada, que realmente no existe en el 
Reglamento de la Asamblea. La presentación de una PNL con reprobación de la 
acción política y petición de cese bordea el fraude de ley para soslayar los requisitos 
estatutarios y reglamentarios para exigir esa responsabilidad. Además, sería una 
clara interferencia en la separación de poderes que se consagra en el art. 22.2 del 
Estatuto de Autonomía que establece que “los miembros del Gobierno serán 
nombrados y cesados por el Presidente” sin que la Asamblea de Madrid tenga 
atribuida ninguna capacidad de intervención a estos efectos. Por otra parte, los 
precedentes parlamentarios alegados en el escrito de reconsideración no pueden ser 
tenidos en cuenta porque no está regulada la reprobación en el Reglamento de la 
Cámara. Admitirlos sería ir en contra del Reglamento de la Asamblea y los 
precedentes y usos parlamentarios no pueden ser contrarios al Reglamento de la 
Cámara.  Es numerosa, clara y contundente la doctrina constitucional, por todas la 
STC 191/2013, que fija una clara subordinación de los usos o costumbres al derecho 
positivo contenido en las normas citadas, señalando que “los usos parlamentarios no 
pueden esgrimirse en contra de lo dispuesto en los Reglamentos de las Cámaras”. 
También hay precedentes de inadmisión de solicitudes de reprobación aceptadas por 
unanimidad de la Mesa. En cuanto a las distintas responsabilidades, el artículo 23 del 
Estatuto de Autonomía se refiere solo a responsabilidad civil o penal no políticas, en 
contra de lo que opina el Grupo Parlamentario Socialista en su escrito. La 
responsabilidad política individual de los consejeros se dirime sólo ante el Presidente 
de la Comunidad. Se muestra a favor de la inadmisión de la solicitud de 
reconsideración. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo manifiesta que el artículo 23 del Estatuto de 
Autonomía dice lo que dice. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Tercero cree que el artículo 23 del Estatuto de Autonomía 
hay que leerlo en su totalidad. 
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 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo se posiciona en contra de la solicitud de 
reconsideración. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Primero se posiciona en contra de la admisión porque el 
escrito solo ahonda en precedentes. 
 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 49.2 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda desestimar la solicitud de reconsideración y 
ratificar, en sus estrictos términos, que se dan aquí por reproducidos, su anterior 
Acuerdo de fecha 10-10-22, en relación con la Proposición No de Ley PNL 347/22 
RGEP 22320, por el que se acordó su no admisión a trámite por no ser conforme a la 
concreta articulación de la división de poderes que establece el Estatuto de 
Autonomía. El artículo 22.2 de dicha norma establece que “los miembros del 
Gobierno serán nombrados y cesados por el Presidente”. Optando por el sistema 
parlamentario racionalizado (SSTC 16/1984, 17/1985, 15/2000, 223/2006), el artículo 
20 del Estatuto de Autonomía y el art. 187 del Reglamento de la Asamblea 
contemplan la moción de censura como figura jurídica para exigir la responsabilidad 
política del Presidente o del Gobierno. Además, el artículo 23 del Estatuto de 
Autonomía dispone la responsabilidad solidaria del Gobierno. Por tanto, la 
responsabilidad política sólo cabe exigirla en su modalidad colectiva. La 
responsabilidad individual de los Consejeros por su gestión es relativa a su 
responsabilidad civil y penal, pues la política a estos efectos se resuelve ante el 
Presidente que les ha nombrado. No se contempla ni en el Estatuto de Autonomía ni 
en el Reglamento de la Asamblea la figura de la reprobación individual de los 
Consejeros. Los precedentes de admisión no pueden vincular la decisión adoptada 
por la Mesa en tanto que ésta se fundamenta la ley y el Reglamento y no se trata de 
precedentes y usos incardinados en aquellos. 
 

Como señala la STC 223/2006 “lo que no es compatible con un “sistema 
parlamentario racionalizado”, …, es pretender gobernar mediante decisiones 
parlamentarias puntuales  que alteren los términos de la relación de confianza 
establecida entre Asamblea y Consejo de Gobierno …” 
 
2.2 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 23428/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más 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 10-10-22, en relación con la Proposición No de Ley PNL 346/22 RGEP 
22294. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
130 del propio Reglamento, prorrogar el plazo para la resolución definitiva de la 
solicitud de reconsideración hasta la próxima reunión ordinaria de este Órgano. 
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2.3 Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 23429/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, solicitando, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 86 del Reglamento de la Cámara, que se 
recabe informe jurídico en relación a la decisión tomada por parte de la Mesa de la 
Asamblea, en su reunión del día 10 de octubre de 2022, en la que no admitió a 
trámite la PNL 346/22 RGEP 22294 y respecto de los extremos expuestos en la 
consideración única del escrito. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta somete a votación la solicitud de Informe: 
 
 - Votos en contra de la Excma. Sra. Presidenta y de los Ilmos. Sres. 
Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo, Secretario Primero y Secretario 
Tercero. 
 
 - Votos a favor de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
 
Acuerdo: La Mesa acuerda no acceder a la solicitud de evacuación del informe 
jurídico solicitado. 
 
2.4 Comisión de Familia y Política Social 
RGEP 23441/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Familia y Política Social de 17-10-22, 
comunicando la constitución de una Ponencia para informar del Proyecto de Ley PL 
13/22 RGEP 16305, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
144.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.5 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 23600/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, 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 10-10-22, en 
relación con la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 2930/22 RGEP 
22347. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.6 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 23601/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, 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 
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reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión de 10-10-22, en 
relación con la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 2782/22 RGEP 22378. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.7 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 23728/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz 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 17-10-22, en relación con la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno 
PCOP 2886/22 RGEP 23050. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.8 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de tramitación de la 
Proposición de Ley PROPL 11/22 RGEP 20464, del Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid, de Defensa de la Integridad del Patrimonio Público de Vivienda. (Reg. 
Sal. Sec. Gral. núm. 942, 24-10-22). 
Acuerdo: La Mesa, habiendo sido tomada en consideración por el Pleno de la 
Cámara la Proposición de Ley PROPL 11/22 RGEP 20464, del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid, de Defensa de la Integridad del Patrimonio Público de Vivienda,  

 
ACUERDA 

 
Primero: En aplicación de lo previsto en el artículo 151.6 del Reglamento de la 
Asamblea, ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid, de fecha 4 de noviembre de 2022, y la apertura del plazo de 
presentación de enmiendas, sin que sean admisibles enmiendas a la totalidad que 
postulen su devolución, fijando la finalización de los respectivos plazos los días 21 de 
noviembre -lunes- a las 20 horas, en el caso de las enmiendas de totalidad de texto 
alternativo y 5 de diciembre -lunes- a las 20 horas, en el caso de las enmiendas al 
articulado, así como su envío a la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, a efectos de la elaboración del pertinente Dictamen. 
 
Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.6 párrafo tercero del 
Reglamento de la Asamblea, solicitar la emisión de informe jurídico, en el plazo 
máximo de siete días, a efectos de determinar la corrección técnica del proyecto, 
ponderando lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. 

 
Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.5 del Reglamento de la 
Asamblea, la apertura del plazo durante el que cualquier persona que ostente la 
condición de ciudadano de la Comunidad de Madrid podrá formular consideraciones 
acerca del texto de la Proposición de Ley, mediante escrito dirigido a la Mesa de la 
Asamblea, que finalizará el día 21 de noviembre -lunes- a las 20 horas. 
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2.9 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático 
simultáneo de la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Gimeno Reinoso, Diputada del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos (RGEP 23656/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 949, 
25-10-22). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda comunicar a la Sra. Diputada que no 
procede conceder la emisión de voto telemático al carecer su solicitud de justificación 
médica que reconozca su baja laboral. Asimismo, se acuerda poner en su 
conocimiento su ausencia en las sesiones plenarias de la Cámara desde el día 12 de 
septiembre de 2022. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Senado 
RGEP 23443/22 
Objeto: Del Sr. Presidente del Senado, remitiendo modificación del calendario de 
sesiones plenarias de la Cámara correspondiente al periodo de sesiones de 
septiembre a diciembre de 2022, aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del 
día 11-10-22. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
RGEP 23680/22 
Objeto: De la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 
29-09-22, para trasladar a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y a la 
Dirección de los Teatros del Canal el malestar del Pleno Municipal por la llamada 
"Gala Tributo" a Teresa Berganza. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 

 
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 22/22 RGEP 23710 - RSGS 957/22 
Objeto: Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para el año 2023, aprobado por el Gobierno el día 26 de octubre de 2022, 
acompañado de la documentación anexa que se relaciona. 
(Se adjunta Informe Jurídico en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 160 del Reglamento de la Asamblea - Reg. Sal. Sec. Gral. 
núm. 957, de 28-10-22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del Informe Jurídico, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 49.1.c), 97.1, 140.2, 158.2 y 160 del Reglamento de esta 
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Cámara,  acuerda su admisión a trámite y su calificación como Proyecto de Ley PL 
22/22 RGEP 23710, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
el año 2023, disponiendo su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de 3 de noviembre de 2022, incluyendo el articulado y los estados de 
autorización de gastos y previsión de ingresos, la apertura del plazo de 
presentación de enmiendas, que finalizará el día 18, viernes, de noviembre, a las 
12:00 horas, para las enmiendas a la totalidad y el día 2, viernes, de diciembre, a 
las 12:00 horas, para las enmiendas al articulado o al estado de autorización de 
gastos o al estado de previsión de ingresos, y su remisión a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda para su ulterior tramitación. 
 
 Asimismo, se da traslado del calendario de tramitación del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023 a la Junta 
de Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160.2 del 
Reglamento de la Asamblea. 

 
1.1.2 Calendario de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera manifiesta que el día 15 de diciembre es 
jueves, y, por lo tanto, habrá sesión plenaria, por lo que propone que el Debate en 
Comisión se celebre los días 13, 14 y 16 de diciembre. 
 
Acuerdo: La Mesa traslada a la Junta de Portavoces, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 160 del Reglamento de la Asamblea, la siguiente propuesta 
de acuerdo sobre el calendario de tramitación: 

 
Primero: Aprobar el calendario de tramitación del Proyecto de Ley PL 22/22 RGEP 
23710, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023, 
en los términos siguientes: 
 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE 

LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PARA EL AÑO 2023 

TRÁMITE FECHAS  

Remisión del Proyecto de Ley 27 de octubre 

Informe del Letrado 28 de octubre  

Mesa de la Asamblea. Calificación PL y 
aprobación calendario 

31 de octubre  

Junta de Portavoces 2 de noviembre  

Mesa de la Asamblea. Aprobación 
definitiva calendario. 

2 de noviembre  

Publicación 3 de noviembre 



Acta 55/22 

 
- 92 - 

 

Segundo: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101.6.a) y b) y 158.2 del 
Reglamento de la Asamblea: 
 

- Autorizar los días 11, 14, 15 y 16 de noviembre para la celebración de las 
sesiones ordinarias de la Comisión de Presupuestos y Hacienda con objeto de la 
tramitación de comparecencias informativas. 
 
- Autorizar los días 13, 14 y 16 de diciembre, para la celebración de las sesiones 
ordinarias de la Comisión de Presupuestos y Hacienda correspondientes al 
debate y votación de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para el año 2023, así como para la aprobación del 
Dictamen de la Comisión sobre el meritado Proyecto de Ley. 
 
- Autorizar los días 21 y 22 de diciembre para la celebración de la Sesión Plenaria 
correspondiente a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para el año 2023. 

 
Tercero: La coincidencia de las sesiones autorizadas de la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda con las sesiones previstas según el calendario 
determinará la convocatoria o, en su caso, la desconvocatoria de las Comisiones 
convocadas en último lugar, con el límite de tres sesiones de Comisión diarias, 
dando preferencia en todo caso a la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
 

Comparecencias informativas 11, 14, 15 y 16 de noviembre 

Plazo enmiendas totalidad 18 de noviembre (12:00 horas) 

Calificación por la Mesa de la Asamblea 
de las enmiendas a la totalidad 

21 de noviembre 

Debate Totalidad Pleno 1 de diciembre 

Plazo enmiendas parciales 2 de diciembre (12:00 horas) 

Mesa de la Asamblea (calificación 
enmiendas parciales) 

5 de diciembre (antes de la Mesa de la 
Comisión) 

Mesa Comisión admisión enmiendas 5 de diciembre 

Escritos de reconsideración GG.PP. 9 de diciembre (20:00 h) 

Escrito conformidad del Gobierno a 
enmiendas. 

9 de diciembre  

Mesa Asamblea. Resolución definitiva 12 de diciembre 

Debate Comisión 13, 14 y 16 de diciembre 

Aprobación Dictamen Comisión 16 de diciembre (tarde) 

Reserva de enmiendas 19 de diciembre (12:00 h) 

Pleno aprobación final 21 y 22 de diciembre 
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 La Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado 
tendrá asimismo preferencia para celebrar sesión en orden a sustanciar aquellos 
asuntos relativos al Estatuto del Diputado que estén sometidos a plazo. 

 
1.2 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.2.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 
1.2.1.1 Expte: PCOP 3027/22 RGEP 23833 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la calidad de la contratación en prácticas en 
la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.2 Expte: PCOP 3028/22 RGEP 23834 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las prácticas no laborables en la 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 a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.3 Expte: PCOP 3029/22 RGEP 23835 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los convenios entre centros educativos de 
Formación Profesional y el tejido empresarial madrileño. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.4 Expte: PCOP 3030/22 RGEP 23836 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los convenios entre centros universitarios y el 
tejido empresarial madrileño. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.5 Expte: PCOP 3031/22 RGEP 23843 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Previsiones de creación de empleo en la Comunidad de Madrid para 
2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.6 Expte: PCOP 3032/22 RGEP 23844 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Nuevas medidas previstas de apoyo para trabajadores 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. 
 
1.2.1.7 Expte: PCOP 3036/22 RGEP 23848 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Nuevas medidas previstas de apoyo al sector de la hostelería y 
restauración 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. 
 
1.2.1.8 Expte: PCOP 3038/22 RGEP 23859 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del impacto de los presupuestos de la Comunidad 
de Madrid para 2023 en la creación de empleo y en la fiscalidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 3039/22 RGEP 23869 
Autor/Grupo: Sr. Muñoz Abrines (GPP). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Situación actual de la prestación del servicio de urgencias no 
hospitalarias en los centros de salud de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.10 Expte: PCOP 3044/22 RGEP 23879 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está afectando el cambio climático a 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 a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.11 Expte: PCOP 3045/22 RGEP 23880 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de la decisión del Comité de Derechos Sociales del Consejo 
de Europa reclamando medidas inmediatas para devolver la luz a la Cañada 
Real. 
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, al que no le corresponde valorar 
decisiones de terceros, 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. 
 
1.2.1.12 Expte: PCOP 3046/22 RGEP 23881 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene su Gobierno para abordar la situación medioambiental 
de la Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.13 Expte: PCOP 3047/22 RGEP 23882 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora que Madrid sea la Comunidad Autónoma más 
contaminada por ozono del país. 
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 del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.2.1.14 Expte: PCOP 3048/22 RGEP 23883 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las políticas públicas medioambientales de su 
Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.15 Expte: PCOP 3049/22 RGEP 23884 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las políticas de su Gobierno para revertir la 
precariedad que viven los jóvenes de nuestra Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.16 Expte: PCOP 3050/22 RGEP 23885 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los presupuestos presentados 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. 
 
1.2.1.17 Expte: PCOP 3051/22 RGEP 23886 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera que la “falta de cultura del esfuerzo” es uno 
de los problemas de la juventud 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. 
 
1.2.1.18 Expte: PCOP 3052/22 RGEP 23887 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la sanidad 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. 
 
1.2.1.19 Expte: PCOP 3053/22 RGEP 23888 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera un efecto de su gestión sanitaria el 
incremento de contratación de seguros privados entre la población madrileña. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto gestión de Gobierno, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.1.20 Expte: PCOP 3054/22 RGEP 23889 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado su Gobierno contra el despilfarro. 
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. 
 

1.2.2 Dirigidas al Gobierno 
1.2.2.1 Expte: PCOP 3023/22 RGEP 23804 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo considera que afecta la reorganización de los 
Servicios de Urgencias Extrahospitalarias del Servicio Madrileño de Salud a las 
condiciones de trabajo de los profesionales. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.2 Expte: PCOP 3024/22 RGEP 23805 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo afecta la reorganización de los Servicios de 
Urgencias Extrahospitalarias del Servicio Madrileño de Salud a la calidad 
asistencial. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 3025/22 RGEP 23806 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Recursos adicionales que se asignan para la reorganización de los 
Servicios de Urgencias Extrahospitalarias del 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. 
 
1.2.2.4 Expte: PCOP 3026/22 RGEP 23826 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la puesta en marcha de los Puntos de Atención 
Continuada 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. 
 
1.2.2.5 Expte: PCOP 3033/22 RGEP 23845 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la petición del Comité de Derechos Sociales 
del Consejo de Europa de que se restablezca inmediatamente el suministro 
eléctrico a las zonas de la Cañada Real. 
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, al que no le corresponde valorar 
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decisiones de terceros, 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. 
 
1.2.2.6 Expte: PCOP 3034/22 RGEP 23846 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las medidas implementadas por la 
Comunidad de Madrid relativas al cumplimiento del Pacto Regional por la 
Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 3035/22 RGEP 23847 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional prioritario la restitución 
del suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en 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 3037/22 RGEP 23858 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que piensa poner en marcha para fomentar el empleo en la 
Comunidad de Madrid para 2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.9 Expte: PCOP 3040/22 RGEP 23870 
Autor/Grupo: Sra. Novo Castillo (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a fomentar el Gobierno la movilidad de las 
personas mayores en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.2.2.10 Expte: PCOP 3041/22 RGEP 23871 
Autor/Grupo: Sr. Recuenco Checa (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué manera va el Gobierno a poner en marcha la 
medida de eximir del pago del agua a los titulares de los contratos en caso de 
ocupación ilegal de las viviendas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.11 Expte: PCOP 3042/22 RGEP 23872 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en colaboración con los municipios de la región para promover la 
adquisición de hábitos de vida saludables a través de la actividad física. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.12 Expte: PCOP 3043/22 RGEP 23878 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los últimos datos de la Comunidad de Madrid 
en la última Encuesta de Población Activa. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Sesión Plenaria de 3 de noviembre 
RGEP 23830/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, comunicando la no asistencia del Sr. 
Consejero de Administración Local y Digitalización, D. Carlos Izquierdo Torres, a la 
Sesión Plenaria que se celebrará el día 3-11-22, por encontrarse representando a la 
Comunidad en la Feria Internacional Web Summit de Lisboa, rogando se traslade 
dicha circunstancia a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios con el fin de 
facilitar la debida organización y planificación de la labor parlamentaria de los Sres. 
Diputados de la Cámara para ese Pleno. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
oportunos. 
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2.2 Sesión Plenaria de 3 de noviembre 
RGEP 23831/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, solicitando, por motivos de agenda del 
Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, Sr. D. David Pérez García, la 
alteración del orden de intervención de los miembros del Consejo de Gobierno en la 
sustanciación de las Preguntas Orales del Pleno del próximo día 3-11-22, 
permitiendo que la contestación de este Consejero se produzca inmediatamente 
después de la intervención del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, rogando se traslade a todos los Grupos Parlamentarios. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
oportunos. 
 
2.3 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático 
simultáneo de la Ilma. Sra. Dña. Raquel Huerta Bravo, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid (RGEP 23894/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 958, 28-
10-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el punto 
Tercero de la Resolución interpretativa de dicho precepto aprobada por la Mesa en 
su sesión ordinaria de fecha 15 de octubre de 2019, con el parecer favorable de la 
Junta de Portavoces (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid número 20, de 17 de 
octubre de 2019), 

 
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Raquel Huerta Bravo la emisión de voto 
remoto simultáneo durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 3 de 
noviembre de 2022. 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto remoto 
simultáneo, así como el procedimiento a seguir. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 
2.4 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático 
no simultáneo de la Ilma. Sra. Dña. María Acín Carrera, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid (RGEP 23893/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 959, 28-
10-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el punto 
Tercero de la Resolución interpretativa de dicho precepto aprobada por la Mesa en 
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su sesión ordinaria de fecha 15 de octubre de 2019, con el parecer favorable de la 
Junta de Portavoces (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid número 20, de 17 de 
octubre de 2019), 
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. María Acín Carrera la emisión de voto por 
procedimiento telemático no simultáneo, durante la sesión plenaria ordinaria a 
celebrar el día 3 de noviembre, para los puntos 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 7.1, 7.2 y 8 del 
Orden del Día Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 25 de 
octubre. 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las 
11:30 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión 
plenaria a celebrar el día 3 de noviembre. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, 
así como el procedimiento a seguir. 
 
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

1 La Excma. Sra. Presidenta informa que la Mesa se reunirá a la finalización de la Junta 
de Portavoces para aprobar, en su caso, el calendario de tramitación del Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023. 
 
2 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo solicita la corrección de dos Actas: 
 

- Acta número 53, página 109, donde dice: "El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo 
añade que el Tribunal Constitucional tiene mucha jurisprudencia sobre la función 
calificadora de la Mesa, que cree que hoy no se ha seguido", debe decir: " El Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo añade que el Tribunal Constitucional tiene mucha jurisprudencia 
sobre la función calificadora de la Mesa, que cree que hoy no se ha seguido". 

 
 - Acta número 54, añadir las siguientes votaciones en los siguientes asuntos: 
 
 Punto 1.2. Grupo Parlamentario Más Madrid (RGEP 23444/22) 
 
 "La Excma. Sra. Presidenta somete a votación la solicitud: 
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 - Votan a favor de la admisión de la solicitud de reconsideración la Ilma. Sra. 
Vicepresidenta Tercera y el Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
 - Votan en contra de la admisión de la solicitud de reconsideración la Excma. Sra. 
Presidenta y los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo, 
Secretario Primero y Secretario Tercero." 
 
 Punto 1.3. 1.3 Grupo Parlamentario Socialista (RGEP 23455/22) 
 
 "La Excma. Sra. Presidenta somete a votación la solicitud: 
 
 - Votan a favor de la admisión de la solicitud de reconsideración la Ilma. Sra. 
Vicepresidenta Tercera y el Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
 - Votan en contra de la admisión de la solicitud de reconsideración la Excma. Sra. 
Presidenta y los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo, 
Secretario Primero y Secretario Tercero." 
 
 
 
 Y siendo las catorce horas y cuarenta y cuatro minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


