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

1.1 Proyectos de Ley 
1.1.1 Expte: PL 22/22 RGEP 23710 y RGEP 24601/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 141 y 162 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 22/22 
RGEP 23710, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2023. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2 Expte: PL 22/22 RGEP 23710 y RGEP 24625/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
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presentando enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de 
Ley PL 22/22 RGEP 23710, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2023. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea, advirtiendo de que, excepcionalmente y sin que 
sirva de precedente, se admite la fórmula “y concordantes”, cuando debiera 
haberse aludido a los artículos correspondientes del procedimiento 
presupuestario. 
 

1.2 Proposiciones de Ley 
1.2.1 Expte: PROPL 16/22 RGEP 23077 y RGEP 24733/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, remitiendo certificación del Acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 16-11-22, por el que se 
manifiesta el criterio desfavorable respecto a la toma en consideración y su no 
conformidad a la tramitación 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 el 
municipio de San Fernando de Henares, de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el criterio desfavorable respecto a la toma en 
consideración y la no conformidad con la tramitación 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 el municipio de San Fernando de Henares, de Madrid, 
manifestada por el Gobierno, pues no existiendo crédito suficiente en el Fondo de 
Contingencia para responder a las demandas recogidas en la Proposición de Ley, 
y no pudiendo endeudarse la Comunidad de Madrid sin la autorización previa del 
Consejo de Ministros, la aprobación y puesta en marcha de esta nueva legislación 
implicaría necesariamente un incremento de los créditos presupuestarios del 
ejercicio en curso, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 151.4 del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda la apertura de un plazo de cinco días desde la 
notificación de la disconformidad del Gobierno, para que el Grupo Parlamentario 
autor se pronuncie al respecto. 
 

1.3 Proposiciones No de Ley 
1.3.1 Expte: PNL 387/22 RGEP 24554 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que se dirija al Gobierno de España a los efectos de: 1. No promover o apoyar 
ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar o reducir las penas 
del delito de sedición. 2. Ratificar el fundamento de la Constitución Española, 
establecido en su artículo 2, de manera que no haya en nuestro marco político 
espacio para la sedición y la convocatoria de referéndums ilegales, reforzando así 
la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 



Acta 63/22 

 
- 3 - 

regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas, para su tramitación ante 
el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.2 Expte: PNL 388/22 RGEP 24789 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Asumir un compromiso firme contra la violencia de género, y en la defensa de 
los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia 
machista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que 
niegue de la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocadas a su 
total erradicación. 2.- Seguir impulsando las medidas contenidas en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, así como en la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral 
contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid. 3.- Instar a todas las 
Administraciones públicas competentes a desarrollar y dar cumplimiento a las 
medidas que forman el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 4.- Apoyar 
el proceso de renovación y actualización del Pacto de Estado contra la violencia 
de género que se está iniciando en el Congreso de los Diputados. 5.- Colaborar 
con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y 
trabajan por la igualdad de hombres y mujeres, para su tramitación ante la 
Comisión de Mujer. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Mujer, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.3 Expte: PNL 389/22 RGEP 24832 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Adoptar de manera inmediata una solución estable y duradera para devolver el 
suministro eléctrico a las familias residentes en la Cañada Real Galiana, con las 
especificaciones que se citan. 2.- Disponer los medios alternativos necesarios 
para que las familias afectadas tengan acceso cuanto antes a la energía, mientras 
se ejecuta el punto primero, mediante la instalación de generadores, placas 
fotovoltaicas o cualquier otro sistema alternativo. 3.- Facilitar los 
acondicionamientos necesarios para el acceso a contratos normalizados de 
suministro eléctrico de las familias residentes en Cañada Real. 4.- Constituir una 
mesa de seguimiento con representación vecinal mientras se implementan las 
medidas anteriores. 5.- Facilitar los recursos necesarios de asistencia sanitaria y 
social para atender las urgencias sanitarias ocasionadas por la falta de suministro 
eléctrico, así como para el resarcimiento de los daños ocasionados en la salud de 
las personas afectadas mientras se implementan las medidas anteriores. 6.- 
Facilitar los recursos necesarios para garantizar las necesidades de acceso a la 
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educación adecuada de los niños, niñas y adolescentes mientras se implementan 
las medidas anteriores. 7.- Poner coto a los movimientos de tierras incontrolados 
en la llamada zona sin asfaltar y evaluar el impacto ambiental que han supuesto, 
así como abrir los caminos y liberar de residuos las zonas aledañas a las 
viviendas, cesando con el hostigamiento a sus residentes, para su tramitación ante 
el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.4 Comparecencias 
1.4.1 Expte: C 1859/22 RGEP 24483 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Fundación +34 ante la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior. 
Objeto: Actuaciones y actividades desarrolladas por su entidad, en especial las 
financiadas por la aportación económica de 50.000 euros de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior. (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, 
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. 
 
1.4.2 Expte: C 1860/22 RGEP 24484 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Asociación Asistencia Pedagógica, Orientación y Apoyo al 
Retorno (APOYAR) ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Actuaciones y actividades desarrolladas por su entidad, en especial las 
financiadas por la subvención nominativa de 30.000 euros que reciben de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 209 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. 
 
1.4.3 Expte: C 1861/22 RGEP 24506 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid 
ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
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Objeto: Cumplimiento de sus competencias en relación con los procesos 
electorales en las federaciones deportivas madrileñas. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Turismo y Deporte, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.4 Expte: C 1862/22 RGEP 24507 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deportes ante la Comisión 
de Turismo y Deporte. 
Objeto: Cumplimiento de sus competencias en relación con los procesos 
electorales en las federaciones deportivas madrileñas. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.5 Expte: C 1863/22 RGEP 24568 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Antonio Sánchez, Administrador Provisional de Radio 
Televisión Madrid, S.A., ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Cobertura informativa en Telemadrid de la manifestación en defensa de la 
sanidad pública celebrada el 13-11-22. (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 1864/22 RGEP 24571 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Silvia Roldán, Consejera Delegada de Metro de 
Madrid, ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Medidas adoptadas para garantizar los servicios de Metro de Madrid el 
pasado 13-11-22. (Por vía art. 221 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 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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1.4.7 Expte: C 1865/22 RGEP 24572 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Medidas adoptadas para garantizar los servicios de transporte público el 
pasado 13-11-22. (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. 
 
1.4.8 Expte: C 1866/22 RGEP 24584 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante del Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Regulación que se contiene en el Proyecto de Ley de Derechos, 
Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad 
de Madrid, PL 18/2022. (Por vía art. 221 y 144 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social para que la misma resuelva al respecto en el trámite de 
Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en 
relación con el Proyecto de Ley PL 18/22 RGEP 18381, de Derechos, Garantías y 
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, 
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 1867/22 RGEP 24587 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Socio Director de Empatía 
(Consultora de asuntos públicos con propósito social), ante la Comisión de Familia 
y Política Social. 
Objeto: Necesidad de incorporar la innovación social en las políticas públicas. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva 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 1868/22 RGEP 24588 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Socio Director de Empatía 
(Consultora de asuntos públicos con propósito social), ante la Comisión de Familia 
y Política Social. 
Objeto: Valoración de la políticas sociales dirigidas a los mayores de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.4.11 Expte: C 1869/22 RGEP 24605 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades 
ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Contrato con número de CPV 45214230-1; cuyo objeto de contrato dice: 
“Concesión de uso privativo con instalaciones u obras de carácter permanente de 
la parcela situada en la calle de Leandro Silva,10, c/v a la calle Cesar Cort Boti, c/v 
calle Félix Candela, c/v calle Antonio Miró Valverde, en el ámbito del unp.4.01 
“Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”-, barrio de Valdefuentes, distrito 
de Hortaleza del municipio de Madrid, para la Construcción y Gestión de un Centro 
Educativo Privado Concertado.”; con referencia número 4845885. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 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. 
 
1.4.12 Expte: C 1870/22 RGEP 24755 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Estado actual de la Cañada Real Galiana. (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. 
 
1.4.13 Expte: C 1871/22 RGEP 24778 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Pedro Irigoyen Barja, Director General del SERMAS, ante 
la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Licitación con número de expediente A/SER-034141/2021 referente a 
"Servicio de movilidad por medio de vehículos con conductor, del personal 
sanitario dependiente de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid". 
(Por vía art. 221 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, en primer lugar, por advertir 
falta de concreción en su objeto, y, en segundo lugar, por falta de relación entre el 
compareciente y el objeto de la iniciativa, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.14 Expte: C 1872/22 RGEP 24779 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Benzo Sainz, Director General de Deportes, 
ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Licitación con número de expediente CM-A/SER-0000013536/2022 
referente a "Servicio de transporte para las competiciones "Madrid Comunidad 
Olímpica" e Institutos promotores de la actividad física y el deporte", en enero de 
2022. (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. 
 
1.4.15 Expte: C 1873/22 RGEP 24780 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Licitación con número de expediente CM-A/SER-0000013536/2022 
referente a "Servicio de transporte para las competiciones "Madrid Comunidad 
Olímpica" e Institutos promotores de la actividad física y el deporte", en enero de 
2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 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. 
 
1.4.16 Expte: C 1874/22 RGEP 24781 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Parado Roa, Viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria y Salud Pública, ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
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Objeto: Licitación con número de expediente 2021.2.4957 referente a "Servicio de 
transporte del mes de 09/2021". (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. 
 
1.4.17 Expte: C 1875/22 RGEP 24791 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jaime de Jaraíz Lozano, CEO (Chief Executive Officer) de 
Life`s Good LG Iberia, ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Proyecto Smart Green. (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. 
 
1.4.18 Expte: C 1876/22 RGEP 24792 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. 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 en la que se encuentra la Cañada Real. (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. 
 
1.4.19 Expte: C 1877/22 RGEP 24800 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades 
ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Resolución de 4-08-21, en relación con el contrato denominado “Acuerdo 
marco de suministro de material didáctico, material deportivo y elementos 
institucionales destinados a centros educativos de la Comunidad de Madrid” con 
número de Expediente: A/SUM-020421/2021. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
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devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.20 Expte: C 1878/22 RGEP 24801 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Supervisión del contrato con número de Expediente: C-241A/011-21 
(A/SER-026114/2021) con 23 lotes, denominado “Contratación de cursos de 
formación profesional para el empleo en el Centro de Formación Profesional para 
el Empleo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CRN Getafe)”. 
(Por vía art. 209.1 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, en primer lugar, por advertir 
falta de concreción en su objeto, y, en segundo lugar, por no ser su objeto 
competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.21 Expte: C 1879/22 RGEP 24808 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
Objeto: Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado “Vigilancia y 
seguridad de los centros sanitarios de atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud-4 lotes” y se autoriza un gasto plurianual de 57.430.847,01 
euros (IVA incluido), para los ejercicios 2022 a 2026, publicado en los Acuerdos de 
Gobierno del 8-11-22. (Por vía art. 209.1 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. 
 
1.4.22 Expte: C 1880/22 RGEP 24809 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente y Consejero de Educación y Universidades 
ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Resolución de 13-10-22, de la Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios de la Viceconsejería, Consejería de Educación y Universidades, por la 
convocatoria del Acuerdo Marco de suministro de mobiliario escolar para centros 
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, con número de 
Expediente: A/SUM-020869/2022. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
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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. 
 
1.4.23 Expte: C 1881/22 RGEP 24810 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Gerente del Organismo Autónomo Madrid 112 ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Resolución de 29-07-22, por la que se dispone la publicación en los 
boletines oficiales y la formalización del contrato negociado sin publicidad titulado 
“Suministro e instalación de equipamiento para la renovación de la plataforma de 
grabación del Organismo Autónomo Madrid 112”, con número de expediente: 
A/SUM-005029/2022. (Por vía art. 221 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. 
 
1.4.24 Expte: C 1882/22 RGEP 24811 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente y Consejero de Educación y Universidades 
ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Resolución de 2-11-22, de la Secretaría General Técnica de 
Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, para la adjudicación y 
condiciones de la ejecución de la concesión de uso privativo con instalaciones u 
obras de carácter permanente de la parcela situada en la calle de Leandro Silva, 
número 10, con vuelta a la calle César Cort Boti, con vuelta calle Félix Candela, 
con vuelta calle Antonio Miró Valverde, en el ámbito del UNP.4.01 “Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”, barrio de Valdefuentes, distrito de 
Hortaleza del municipio de Madrid, para la construcción y gestión de un centro 
educativo privado concertado, con número de Expediente: CON-1-2022. (Por vía 
art. 209.1 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. 
 
1.4.25 Expte: C 1883/22 RGEP 24812 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades 
ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
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Objeto: Resolución de 2-11-22, de la Secretaría General Técnica de 
Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, para la adjudicación y 
condiciones de la ejecución de la concesión de uso privativo con instalaciones u 
obras de carácter permanente de la parcela situada en la avenida Gran Vía del 
Sureste, con vuelta avenida del Cerro Milano, con vuelta calle Cerro Murmullo, 
distrito de Villa de Vallecas, del municipio de Madrid, para destinarlo a la 
construcción y gestión de un centro educativo privado concertado con número de 
Expediente: CON-2-2022. (Por vía 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 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 1884/22 RGEP 24813 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de obras 
denominado “Reforma y acondicionamiento de las plantas primera y segunda del 
inmueble de la calle Orense, 22, de Madrid” adjudicado a la Empresa Ecocivil 
Electromur GE, S.L., publicado en los Acuerdos de Gobierno del 8-11-22. (Por vía 
art. 209.1 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. 
 
1.4.27 Expte: C 1885/22 RGEP 24814 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Shila Becerra Copelo representante de la Plataforma 
de Personas Afectadas por la Abolición de la Prostitución, ante la Comisión de 
Mujer. 
Objeto: Informar sobre el tema que complete a su plataforma: las consecuencias 
de la abolición de la prostitución. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad 
con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.28 Expte: C 1886/22 RGEP 24825 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Contrato con número de expediente: R1/2021 de contratación directa en 
régimen de arrendamiento de la vivienda número 1 en la finca “Primer Trozo de la 
Dehesa de Sotomayor”, en Aranjuez. (Por vía art. 209.1 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. 
 
1.4.29 Expte: C 1887/22 RGEP 24826 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Resolución con número 3709/2022 de 14 de septiembre, por parte de la 
Secretaría General Técnica de dicha Consejería, en relación con el contrato 
denominado “Gestión del centro de atención psicosocial para víctimas de violencia 
de género de la Comunidad de Madrid, Programa MIRA” con número de 
Expediente: 112/2022 (A/SER-011617/2022). (Por vía art. 209.1 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. 
 
1.4.30 Expte: C 1888/22 RGEP 24827 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente y Consejero de Educación y Universidades 
ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Contrato con número de expediente: A/OBR-002758/2022, sobre la 
“Ampliación SIES Aldebarán (IES Gloria Fuertes), 6 aulas Bachillerato, aulas 
específicas y cafetería en Alcobendas”, “Ampliación de 8 aulas de Bachillerato + 
específicas en el IES Antonio Fraguas Forges, en Madrid”, “Construcción de 
gimnasio en el IES Francisca de Pedraza, en Alcalá de Henares”, “Ampliación de 3 
aulas de Primaria y 1 de desdoble en el CEIP Ramón Linacero, de Valdeolmos-
Alalpardo”, “Ampliación de 2 aulas en el CRA, de El Berrueco” y “Construcción de 
una pista deportiva cubierta en el CEIP El Enebral, en Collado Villalba”. (Por vía 
art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.4.31 Expte: C 1889/22 RGEP 24859 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillière, Director 
General de Patrimonio y Contratación, ante la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda. 
Objeto: Grado de cumplimiento del buscador avanzado de contratos de la 
Comunidad de Madrid de la actual Ley de Transparencia y Buen Gobierno. (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 ser su objeto confuso, 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. 
 
1.4.32 Expte: C 1890/22 RGEP 24865 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de Empatía RMR Asociados, S.L., ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas públicas que consideran necesario implementar en el ámbito de 
la innovación social. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva 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. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.5.1 Expte: PCOP 3191/22 RGEP 24545 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid del 
cumplimiento de sus competencias autonómicas en el municipio de Coslada. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2 Expte: PCOP 3192/22 RGEP 24546 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la 
situación de los servicios públicos en el municipio de Coslada. 
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Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.3 Expte: PCOP 3193/22 RGEP 24547 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la 
situación de las infraestructuras educativas en el municipio de Coslada. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.4 Expte: PCOP 3194/22 RGEP 24548 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de su 
gestión en el municipio de Coslada. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.5 Expte: PCOP 3195/22 RGEP 24549 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas del municipio de Coslada. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.6 Expte: PCOP 3196/22 RGEP 24550 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar 
la concesión de dos nuevos centros concertados en la región. 
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Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.5.7 Expte: PCOP 3197/22 RGEP 24551 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
concesión de un nuevo centro privado concertado en el distrito de Villa de 
Vallecas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.8 Expte: PCOP 3198/22 RGEP 24552 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
concesión de un nuevo centro privado concertado en el barrio de Valdebebas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.9 Expte: PCOP 3199/22 RGEP 24555 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora que la licitación del concurso para la 
construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de la 
Comunidad de Madrid haya quedado desierto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.10 Expte: PCOP 3200/22 RGEP 24559 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Criterios respecto a las especialidades educativas que está utilizando la 
Comunidad de Madrid para contratación de personal interino para maestros de 
primaria. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.5.11 Expte: PCOP 3201/22 RGEP 24560 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que está utilizando la Comunidad de Madrid para contratación de 
personal interino de primaria para las áreas bilingües. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.12 Expte: PCOP 3202/22 RGEP 24561 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que utiliza el Gobierno de la Comunidad de Madrid para asignar 
funciones en los centros educativos de primaria a los diferentes especialistas 
educativos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.13 Expte: PCOP 3203/22 RGEP 24566 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que está garantizada la independencia de Radio 
Televisión Madrid que asegure el pluralismo frente a intereses específicos de 
carácter político a la hora de decidir qué representantes públicos acuden a sus 
programas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.5.14 Expte: PCOP 3204/22 RGEP 24570 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la inversión en cultura recogida en 
el proyecto de presupuestos de 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. 
 
1.5.15 Expte: PCOP 3205/22 RGEP 24574 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto al servicio de transporte público 
el pasado 13-11-22. 
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. 
 
1.5.16 Expte: PCOP 3206/22 RGEP 24607 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que se cumplió con la Ley 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas el día 21-10-22 en el 
almuerzo organizado en la finca El Jaral de la Mira, situada en San Lorenzo de El 
Escorial, donde asistieron, entre otros, el Presidente del Partido Popular, el 
Alcalde de Madrid y el ex Presidente del Gobierno de España, entre otros políticos 
reconocidos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c y 
192.3.d) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "No será admitida a 
trámite aquella pregunta que suponga consulta de índole estrictamente jurídica", 
considerando que el escrito contiene una consulta de dicho género, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 



Acta 63/22 

 
- 19 - 

1.5.17 Expte: PCOP 3207/22 RGEP 24756 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación en la que se encuentra actualmente 
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. 
 
1.5.18 Expte: PCOP 3208/22 RGEP 24815 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
conocimiento de la existencia en Madrid de comisarías ilegales que lleven a cabo 
actuaciones contrarias a la ley y los derechos de los ciudadanos mediante 
actuaciones irregulares de determinados traductores jurados de chino. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.19 Expte: PCOP 3209/22 RGEP 24817 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para impedir que los 
puestos de trabajo en el sector de la automoción en la Comunidad de Madrid 
desaparezcan. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.20 Expte: PCOP 3210/22 RGEP 24819 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el nuevo convenio colectivo de 
seguridad privada y su impacto en las Consejerías gestionadas por el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
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alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene dos cuestiones susceptibles de ser 
consideradas, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretario 
Segundo. 
 
1.5.21 Expte: PCOP 3211/22 RGEP 24820 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si las personas Trans tienen prioridad en las oficinas de 
empleo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.22 Expte: PCOP 3212/22 RGEP 24821 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del cumplimiento del convenio colectivo de seguridad privada 
en los contratos de servicios formalizados por las diferentes Consejerías. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene varias cuestiones susceptibles de 
ser consideradas, estando, además, formuladas de forma indeterminada, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora de la pregunta, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
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1.5.23 Expte: PCOP 3213/22 RGEP 24838 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación energética (gasóleo, gas 
natural, electricidad) de las universidades públicas madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.24 Expte: PCOP 3214/22 RGEP 24839 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación energética (gasóleo, gas 
natural, electricidad) de los centros de formación profesional de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.25 Expte: PCOP 3215/22 RGEP 24840 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las necesidades educativas de 
Valdebebas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.26 Expte: PCOP 3216/22 RGEP 24841 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las necesidades educativas en Rivas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
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1.5.27 Expte: PCOP 3217/22 RGEP 24842 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las necesidades educativas en 
Vallecas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.28 Expte: PCOP 3218/22 RGEP 24863 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el buscador avanzado de contratos de la 
Comunidad de Madrid cumple con los criterios de transparencia y buen 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. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 3154/22 RGEP 24502 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Se pregunta si ha conocido la Comunidad de Madrid previamente a las 
elecciones celebradas en el mes de noviembre de 2022 en la Federación 
Madrileña de Judo y Deportes Asociados, informaciones sobre posibles 
incumplimientos estatutarios en las referidas elecciones. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.2 Expte: PCOC 3155/22 RGEP 24503 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Actuaciones que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid en 
cumplimiento de sus competencias para garantizar el estricto cumplimiento de los 
correspondientes estatutos en los procesos electorales de las federaciones 
deportivas madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.3 Expte: PCOC 3156/22 RGEP 24562 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Criterios respecto a las especialidades educativas que está utilizando la 
Comunidad de Madrid para contratación de personal interino para maestros de 
primaria. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.4 Expte: PCOC 3157/22 RGEP 24563 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Criterios que está utilizando la Comunidad de Madrid para contratación de 
personal interino de primaria para las áreas bilingües. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 3158/22 RGEP 24564 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Criterios que utiliza el Gobierno de la Comunidad de Madrid para asignar 
funciones en los centros educativos de primaria a los diferentes especialistas 
educativos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.6 Expte: PCOC 3159/22 RGEP 24567 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Valoración que hace de la cobertura informativa realizada por Telemadrid 
de la manifestación en defensa de la sanidad pública celebrada el 13-11-22. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
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1.6.7 Expte: PCOC 3160/22 RGEP 24573 
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 al servicio de transporte público 
el pasado 13-11-22. 
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. 
 
1.6.8 Expte: PCOC 3161/22 RGEP 24604 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios que se han empleado para la adjudicación del contrato con 
número de CPV 45214230-1; cuyo objeto de contrato dice: “Concesión de uso 
privativo con instalaciones u obras de carácter permanente de la parcela situada 
en la calle de Leandro Silva,10, c/v a la calle Cesar Cort Boti, c/v calle Félix 
Candela, c/v calle Antonio Miró Valverde, en el ámbito del unp.4.01 “Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”-, barrio de Valdefuentes, distrito de 
Hortaleza del municipio de Madrid, para la Construcción y Gestión de un Centro 
Educativo Privado Concertado.”; con referencia número 4845885. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto futurible, al tratarse de un contrato que aún no ha sido 
adjudicado, y su devolución a la señora Diputada por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.9 Expte: PCOC 3162/22 RGEP 24782 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta por los criterios empleados para la adjudicación la licitación 
con número de expediente A/SER-034141/2021 referente a "Servicio de movilidad 
por medio de vehículos con conductor, del personal sanitario dependiente de la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.10 Expte: PCOC 3163/22 RGEP 24783 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
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Objeto: Se pregunta por los criterios empleados para la adjudicación la licitación 
con número de expediente CM-A/SER-0000013536/2022 referente a "Servicio de 
transporte para las competiciones "Madrid Comunidad Olímpica" e Institutos 
promotores de la actividad física y el deporte", en enero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.11 Expte: PCOC 3164/22 RGEP 24784 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta por los criterios empleados para la adjudicación la licitación 
con número de expediente 2021.2.5010 referente a "Transporte". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.12 Expte: PCOC 3165/22 RGEP 24785 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta por los criterios empleados para la adjudicación la licitación 
con número de expediente CM-A/SUM-0000025120/2022, referente a "Traslado 
de enfermos por otros medios de transporte". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.13 Expte: PCOC 3166/22 RGEP 24786 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta por los criterios empleados para la adjudicación la licitación 
con número de expediente 021.2.3115, referente a "Servicio de transporte". 
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 error en el 
expediente al que hace referencia su objeto, en los términos en los que está 
formulada la iniciativa, 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 3167/22 RGEP 24787 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
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Objeto: Se pregunta por los criterios empleados para la adjudicación la licitación 
con número de expediente 2021/2/3426, referente a "Servicios de transporte". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.15 Expte: PCOC 3168/22 RGEP 24788 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta por los criterios empleados para la adjudicación la licitación 
con número de expediente 2021.2.4957, referente a "Servicio de transporte del 
mes de 09/2021". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.16 Expte: PCOC 3169/22 RGEP 24790 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Opinión que le merecen al Consejo de Gobierno los criterios aplicados 
para la adjudicación del contrato de la Consejería de Sanidad, con el número de 
expediente EMER 94?1/2020, para “Desarrollo e implantación de un sistema de 
registro y control de accesos para la protección ante la COVID-19 en el Hospital 
Universitario La Paz”. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error formal o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.17 Expte: PCOC 3170/22 RGEP 24793 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Valoración que hace sobre la situación presupuestaria de las políticas de 
igualdad y contra la violencia de género en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo" acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene dos cuestiones susceptibles de ser 
consideradas, una de las cuales no es competencia de la Comunidad de Madrid, 
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y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.18 Expte: PCOC 3171/22 RGEP 24794 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Valoración que hace sobre la situación presupuestaria del programa 232B 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, destinado a acciones 
contra la violencia de género y promoción de la igualdad de oportunidades. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.19 Expte: PCOC 3172/22 RGEP 24802 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios empleados en relación con la Resolución de 13-10-22, de la 
Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Viceconsejería, Consejería 
de Educación y Universidades, por la convocatoria del Acuerdo Marco de 
suministro de mobiliario escolar para centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Madrid, con número de Expediente: A/SUM-020869/2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.20 Expte: PCOC 3173/22 RGEP 24803 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación empleados en relación con la autorización de la 
resolución del contrato de obras denominado “Reforma y acondicionamiento de las 
plantas primera y segunda del inmueble de la calle Orense, 22, de Madrid” 
adjudicado a la Empresa Ecocivil Electromur GE, S.L., según Acuerdo de 
Gobierno del 8-11-22. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su 
redacción confusa, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.21 Expte: PCOC 3174/22 RGEP 24804 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación empleados en relación con la Resolución de 29-
07-22, de la Gerente del Organismo Autónomo Madrid 112, por la formalización 
del contrato negociado sin publicidad titulado “Suministro e instalación de 
equipamiento para la renovación de la plataforma de grabación del Organismo 
Autónomo Madrid 112. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su 
redacción confusa, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.22 Expte: PCOC 3175/22 RGEP 24805 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación empleados en relación con la autorización para 
celebrar, por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios denominado “Vigilancia y seguridad de los centros sanitarios de 
atención especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud-4 lotes” y se 
autoriza un gasto plurianual de 57.430.847,01 euros (IVA incluido), para los 
ejercicios 2022 a 2026. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su 
redacción confusa, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.23 Expte: PCOC 3176/22 RGEP 24806 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación empleados en relación con la Resolución de 2-
11-22, de la Secretaría General Técnica de Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades, por la concesión de uso privativo con instalaciones u 
obras de carácter permanente de la parcela situada en la calle de Leandro Silva, 
número 10, con vuelta a la calle César Cort Boti, con vuelta calle Félix Candela, 
con vuelta calle Antonio Miró Valverde, en el ámbito del UNP.4.01 “Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”, barrio de Valdefuentes, distrito de 
Hortaleza del municipio de Madrid, para la construcción y gestión de un centro 
educativo privado concertado, con número de expediente: CON-1-2022. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su 
redacción confusa, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.6.24 Expte: PCOC 3177/22 RGEP 24807 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación empleados en relación con la Resolución de 2-
11-22, de la Secretaría General Técnica de Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades, por la que se hace pública convocatoria por 
procedimiento abierto, para la adjudicación y condiciones de la ejecución de la 
concesión de uso privativo con instalaciones u obras de carácter permanente de la 
parcela situada en la avenida Gran Vía del Sureste, con vuelta avenida del Cerro 
Milano, con vuelta calle Cerro Murmullo, distrito de Villa de Vallecas, del municipio 
de Madrid, para destinarlo a la construcción y gestión de un centro educativo 
privado concertado, con número de expediente: CON-2-2022. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su 
redacción confusa, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.25 Expte: PCOC 3178/22 RGEP 24816 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
conocimiento de la existencia en Madrid de comisarías ilegales que lleven a cabo 
actuaciones contrarias a la ley y los derechos de los ciudadanos mediante 
actuaciones irregulares de determinados traductores jurados de chino. 
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. 
 
1.6.26 Expte: PCOC 3179/22 RGEP 24818 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para impedir que los 
puestos de trabajo en el sector de la automoción en la Comunidad de Madrid 
desaparezcan. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.27 Expte: PCOC 3180/22 RGEP 24822 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Criterios de adjudicación empleados en relación con la convalidación de 
gasto por importe de 1.778.041,86 euros, derivado de la prestación del servicio de 
atención a personas adultas con discapacidad intelectual en residencia con centro 
ocupacional, de formación, oportunidades e inserción laboral, por 23 entidades, en 
un total de 35 centros (923 plazas), durante el mes de julio de 2022, según los 
Acuerdos de Gobierno del 19 de octubre. 
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 a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.28 Expte: PCOC 3181/22 RGEP 24823 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Criterios de convalidación de gasto por importe de 453.745,14 euros, 
derivado de la prestación del servicio de atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro residencial y de día 
Complejo Asistencial Benito Menni (178 plazas), por la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, durante el mes de agosto 
de 2022, según acuerdos de Gobierno del 19 de octubre, publicado en los 
Acuerdos de Gobierno del 19-10-22. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Economía y Empleo, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.29 Expte: PCOC 3182/22 RGEP 24824 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Criterios de convalidación de gasto por importe de 63.619,96 euros, IVA 
incluido, derivado de la prestación del servicio de vigilancia de seguridad no 
armada en la Calle Braganza s/n, Avenida de Asturias, 28 y 30 y Calle Honrubia 
8H, por la empresa Sasegur, S.L., durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto 
de 2022, publicados en los Acuerdos de Gobierno del 19-10-22. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Economía y Empleo, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.6.30 Expte: PCOC 3183/22 RGEP 24833 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación energética (gasóleo, gas 
natural, electricidad) de las universidades públicas madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por resultar 
indefinido su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.31 Expte: PCOC 3184/22 RGEP 24834 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación energética (gasóleo, gas 
natural, electricidad) de los centros de formación profesional de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por resultar 
indefinido su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.32 Expte: PCOC 3185/22 RGEP 24835 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las necesidades educativas de 
Valdebebas. 
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, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.33 Expte: PCOC 3186/22 RGEP 24836 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las necesidades educativas en Rivas. 
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, 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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1.6.34 Expte: PCOC 3187/22 RGEP 24837 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las necesidades educativas en 
Vallecas. 
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, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.35 Expte: PCOC 3188/22 RGEP 24860 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta si considera que el buscador avanzado de contratos de la 
Comunidad de Madrid satisface las necesidades para los miembros de esta 
Comisión. 
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 Vigilancia de las Contrataciones, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.36 Expte: PCOC 3189/22 RGEP 24861 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si considera que el buscador avanzado de contratos de la 
Comunidad de Madrid cumple con los criterios de transparencia y buen gobierno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.37 Expte: PCOC 3190/22 RGEP 24862 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta si considera que el buscador avanzado de contratos de la 
Comunidad de Madrid cumple con los criterios de transparencia y buen gobierno. 
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 Vigilancia de las Contrataciones, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
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Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 

1.7 Preguntas de respuesta escrita 
1.7.1 Expte: PE 3521/22 RGEP 24464 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha efectuado el Gobierno el pago de todas las ayudas al 
alquiler de 2021 que han sido reconocidas. 
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 3522/22 RGEP 24510 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera la Comunidad de Madrid que el proceso 
electoral de la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados desarrollado 
en el mes de noviembre de 2022, cumple con los requisitos que se señalan en los 
Estatutos de la referida Federación. 
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 3523/22 RGEP 24595 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que han motivado que se haya descartado la cesión del edificio 
de la 
calle Gaztambide, número 85, como posible ubicación del Centro de Salud Cea 
Bermúdez. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.4 Expte: PE 3524/22 RGEP 24596 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene la Comunidad de Madrid para la localización de 
nuevos espacios que sirvan como sede del nuevo Centro de Salud Cea 
Bermúdez. 
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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1.7.5 Expte: PE 3525/22 RGEP 24597 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en la que se encuentra la licitación del contrato de explotación 
de la cafetería-restaurante instalación deportiva “Canal de Isabel II“, situada en la 
calle Islas Filipinas, 54 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. 
 
1.7.6 Expte: PE 3526/22 RGEP 24598 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tienen para la reapertura de la cafetería-restaurante de la 
instalación deportiva “Canal de Isabel II“, situada en la calle Islas Filipinas, 54 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. 
 
1.7.7 Expte: PE 3527/22 RGEP 24629 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas protegidas se han entregado desde el año 
2019 hasta la actualidad. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9880/22 RGEP 24629). 
 
1.7.8 Expte: PE 3528/22 RGEP 24758 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha desarrollado la empresa Ferromóvil 3000, S.L., para 
Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.9 Expte: PE 3529/22 RGEP 24759 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Actuaciones que ha desarrollado la empresa Ferromóvil 9000, S.L., para 
Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.10 Expte: PE 3530/22 RGEP 24760 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha desarrollado la empresa Plan Azul 07, S.L. para 
Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.11 Expte: PE 3531/22 RGEP 24761 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha desarrollado la empresa Plan Metro, S.A., para Metro 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.12 Expte: PE 3532/22 RGEP 24762 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué motivos optó Metro de Madrid por fórmulas de 
alquiler con opción a compra en la adquisición de material móvil rodante. 
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 3533/22 RGEP 24763 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha desarrollado la empresa Plan Metro, S.A., para Metro 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 3531/22 RGEP 24761, 
calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 
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1.7.14 Expte: PE 3534/22 RGEP 24764 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el coste de las operaciones de alquiler con 
opción a compra de material rodante realizadas por Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9881/22 RGEP 24764). 
 
1.7.15 Expte: PE 3535/22 RGEP 24765 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el coste unitario de adquisición del material 
rodante para Metro de Madrid en los contratos suscritos con Plan Metro, S.A. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9882/22 RGEP 24765). 
 
1.7.16 Expte: PE 3536/22 RGEP 24766 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el coste unitario de adquisición del material 
rodante para Metro de Madrid en los contratos suscritos con Ferromóvil 3000, S.L. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9883/22 RGEP 24766). 
 
1.7.17 Expte: PE 3537/22 RGEP 24767 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el coste unitario de adquisición del material 
rodante para Metro de Madrid en los contratos suscritos con Ferromóvil 9000, S.L. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
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propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9884/22 RGEP 24767). 
 
1.7.18 Expte: PE 3538/22 RGEP 24768 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el coste unitario de adquisición del material 
rodante para Metro de Madrid en los contratos suscritos con Ferromóvil 9000, SL. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 3537/22 RGEP 24767, 
calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.19 Expte: PE 3539/22 RGEP 24769 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era el coste unitario de adquisición del material rodante 
para Metro de Madrid de las unidades que se alquilaron a la empresa Ferromóvil 
3000, S.L. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9885/22 RGEP 24769). 
 
1.7.20 Expte: PE 3540/22 RGEP 24770 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál era el coste unitario de adquisición del material rodante 
para Metro de Madrid de las unidades que se alquilaron a la empresa Plan Metro, 
S.A. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9886/22 RGEP 24770). 
 
1.7.21 Expte: PE 3541/22 RGEP 24771 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cuál ha sido el coste medio de adquisición de un coche, 
unidad de material rodante, en Metro de Madrid desde el año 2020. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9887/22 RGEP 24771). 
 
1.7.22 Expte: PE 3542/22 RGEP 24772 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el coste medio de adquisición de un coche, 
unidad de material rodante, en Metro de Madrid desde el año 2020. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 3541/22 RGEP 24771, 
calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al 
archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este 
Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.23 Expte: PE 3543/22 RGEP 24773 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el coste de intermediación de las empresas que 
han participado en las operaciones de alquiler con opción a compra de material 
rodante en Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9888/22 RGEP 24773). 
 
1.7.24 Expte: PE 3544/22 RGEP 24774 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que han desarrollado para Metro de Madrid las empresas 
que han participado en las operaciones de alquiler con opción a compra de 
material rodante en Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.25 Expte: PE 3545/22 RGEP 24775 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas propiedad de la Agencia de la Vivienda 
Social (AVS) había en 2019. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9889/22 RGEP 24775). 
 
1.7.26 Expte: PE 3546/22 RGEP 24776 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas propiedad de la Agencia de la Vivienda 
Social (AVS) hay en la actualidad. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 9890/22 RGEP 24776). 
 

1.8 Peticiones de Información 
1.8.1 Expte: PI 9693/22 RGEP 24463 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan Energético de la Comunidad de Madrid-Horizonte 2030. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9694/22 RGEP 24504 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones recibidas 
en la Comunidad de Madrid desde la Federación Madrileña de Judo y Deportes 
Asociados respecto a los procesos electorales en la referida Federación durante el 
año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.3 Expte: PI 9695/22 RGEP 24505 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones remitidas 
desde la Comunidad de Madrid a la Federación Madrileña de Judo y Deportes 
Asociados, respecto a los procesos electorales en la referida Federación durante 
el año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.4 Expte: PI 9696/22 RGEP 24553 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de declarantes por tramos de base imponible del Impuesto de 
Patrimonio en la Comunidad de Madrid, atendiendo al número de liquidaciones y 
base imponible. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.5 Expte: PI 9697/22 RGEP 24569 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe completo de la Comisión de Evaluación Financiera, 
emitido el 
12-07-22, referido a la adjudicación del contrato de concesión de la construcción y 
gestión de la Ciudad de Justicia, citado por la Directora General de Infraestructura 
Judiciales, la Sra. Maria del Carmen Martín García-Matos, en la sesión de la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, del pasado 7-11-22. 
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. 
 
1.8.6 Expte: PI 9698/22 RGEP 24575 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expedientes de las inspecciones ambientales realizadas en la planta 
Corrugados de Getafe. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.7 Expte: PI 9699/22 RGEP 24576 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de la última inspección ambiental realizada en el vertedero de 
cenizas procedentes de la incineradora de Las Lomas, propiedad de Urbaser, 
situado en 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. 
 
1.8.8 Expte: PI 9700/22 RGEP 24577 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resultados de las mediciones de la última inspección ambiental realizada 
en el vertedero de cenizas procedentes de la incineradora de Las Lomas, 
propiedad de Urbaser, situado en 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. 
 
1.8.9 Expte: PI 9701/22 RGEP 24578 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones interpuestas a la planta Corrugados de Getafe por 
incumplimientos ambientales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9702/22 RGEP 24580 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación completa de los contratos mediante los que se ha 
realizado la compra de los materiales para videoconsulta en los Puntos de 
Atención Continuada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9703/22 RGEP 24581 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación completa de los contratos mediante los que se ha 
realizado la compra de las licencias del programa Zoom para la realización de 
videollamadas en los Puntos de Atención Continuada. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.12 Expte: PI 9704/22 RGEP 24582 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación completa de los contratos mediante los que se ha 
realizado la compra de las licencias del programa Zoom para la realización de 
videollamadas en los Puntos de Atención Continuada. 
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 9703/22 RGEP 24581, 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. 
 
1.8.13 Expte: PI 9705/22 RGEP 24583 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de la Memoria de Gestión de los 
años 2020 y 2021 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9712/22 RGEP 24594 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación completa en relación con el descarte de la 
cesión del edificio de la calle Gaztambide, número 85, como posible ubicación del 
actual Centro de Salud Cea Bermúdez. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.15 Expte: PI 9713/22 RGEP 24606 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de profesionales sanitarios que han sufrido alguna penalización 
en la bolsa de empleo de Atención Primaria durante los años 2020, 2021 y de 
enero a octubre de 2022, por año y categoría profesional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9714/22 RGEP 24608 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Leganés 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. 
 
1.8.17 Expte: PI 9715/22 RGEP 24609 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Alpedrete 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. 
 
1.8.18 Expte: PI 9716/22 RGEP 24610 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Becerril 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. 
 
1.8.19 Expte: PI 9717/22 RGEP 24611 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
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de Cercedilla 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. 
 
1.8.20 Expte: PI 9718/22 RGEP 24612 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Collado Mediano 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. 
 
1.8.21 Expte: PI 9719/22 RGEP 24613 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Collado Mediano del Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad 
de Madrid 2022-2026. 
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 9718/22 RGEP 24612, 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. 
 
1.8.22 Expte: PI 9720/22 RGEP 24614 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Navacerrada 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. 
 
1.8.23 Expte: PI 9721/22 RGEP 24615 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes 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. 
 
1.8.24 Expte: PI 9722/22 RGEP 24616 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Ajalvir 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. 
 
1.8.25 Expte: PI 9723/22 RGEP 24617 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Cobeña 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. 
 
1.8.26 Expte: PI 9724/22 RGEP 24618 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Paracuellos del Jarama 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. 
 
1.8.27 Expte: PI 9725/22 RGEP 24619 
Autor/Grupo: Sr. Cepeda García de León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Chinchón 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. 
 
1.8.28 Expte: PI 9726/22 RGEP 24620 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Valdemoro 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. 
 
1.8.29 Expte: PI 9727/22 RGEP 24621 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Casarrubuelos 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. 
 
1.8.30 Expte: PI 9728/22 RGEP 24622 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Quijorna 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. 
 
1.8.31 Expte: PI 9729/22 RGEP 24623 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento 
de Cubas de la Sagra 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. 
 
1.8.32 Expte: PI 9730/22 RGEP 24632 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 22702 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.33 Expte: PI 9731/22 RGEP 24633 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 44505 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.34 Expte: PI 9732/22 RGEP 24634 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 20200, en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.35 Expte: PI 9733/22 RGEP 24635 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 20500 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.36 Expte: PI 9734/22 RGEP 24636 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 21300 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.37 Expte: PI 9735/22 RGEP 24637 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 22000 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.38 Expte: PI 9736/22 RGEP 24638 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 22004 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.39 Expte: PI 9737/22 RGEP 24639 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11 del Servicio 1023, 
Programa 12A, Subconcepto 62101 en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir el 
programa al que se refiere la iniciativa, 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. 
 
1.8.40 Expte: PI 9738/22 RGEP 24640 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 63100 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.41 Expte: PI 9739/22 RGEP 24641 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 63301 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.42 Expte: PI 9740/22 RGEP 24642 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 63302 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.43 Expte: PI 9741/22 RGEP 24643 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 63303 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.44 Expte: PI 9742/22 RGEP 24644 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 63309 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.45 Expte: PI 9743/22 RGEP 24645 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 22700 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.46 Expte: PI 9744/22 RGEP 24646 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 22701 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.47 Expte: PI 9745/22 RGEP 24647 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 22706 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.48 Expte: PI 9746/22 RGEP 24648 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 62105 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.49 Expte: PI 9747/22 RGEP 24649 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 64010 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.50 Expte: PI 9748/22 RGEP 24650 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 62500 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.51 Expte: PI 9749/22 RGEP 24651 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 12A, Subconcepto 22709 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir el 
programa al que se refiere la iniciativa, 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. 
 
1.8.52 Expte: PI 9750/22 RGEP 24652 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 20400 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.53 Expte: PI 9751/22 RGEP 24653 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 22201 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.54 Expte: PI 9752/22 RGEP 24654 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 22209 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.55 Expte: PI 9753/22 RGEP 24655 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 22702 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 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 por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 9730/22 RGEP 24632, 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. 
 
1.8.56 Expte: PI 9754/22 RGEP 24656 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 22709 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.57 Expte: PI 9755/22 RGEP 24657 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 28001 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.58 Expte: PI 9756/22 RGEP 24658 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 1022, 
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Programa 112B, Subconcepto 44502 en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.59 Expte: PI 9757/22 RGEP 24659 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 44506 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.60 Expte: PI 9758/22 RGEP 24660 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 44507 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.61 Expte: PI 9759/22 RGEP 24661 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 44508 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.62 Expte: PI 9760/22 RGEP 24662 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
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11022, Programa 112B, Subconcepto 46304 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.63 Expte: PI 9761/22 RGEP 24663 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 44505 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 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 por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 9731/22 RGEP 24633, 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. 
 
1.8.64 Expte: PI 9762/22 RGEP 24664 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112C, Subconcepto 18001 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.65 Expte: PI 9763/22 RGEP 24666 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112C, Subconcepto 13108 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.66 Expte: PI 9764/22 RGEP 24667 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112C, Subconcepto 14301 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.67 Expte: PI 9765/22 RGEP 24668 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 1022, 
Programa 112C, Subconcepto 16201 en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.68 Expte: PI 9766/22 RGEP 24669 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11104, Programa 114C, Subconcepto 20200 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir el 
programa al que se refiere la iniciativa, 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. 
 
1.8.69 Expte: PI 9767/22 RGEP 24670 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11104, Programa 114A, Subconcepto 22700 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 



Acta 63/22 

 
- 57 - 

1.8.70 Expte: PI 9768/22 RGEP 24671 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11104, Programa 114A, Subconcepto 22701 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.71 Expte: PI 9769/22 RGEP 24672 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11104, Programa 114A, Subconcepto 22704 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.72 Expte: PI 9770/22 RGEP 24673 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que sehayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11104, Programa 114A, Subconcepto 25401 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.73 Expte: PI 9771/22 RGEP 24674 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 21300 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.74 Expte: PI 9772/22 RGEP 24675 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 21200, en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.75 Expte: PI 9773/22 RGEP 24676 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 22209 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.76 Expte: PI 9774/22 RGEP 24677 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 22701 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.77 Expte: PI 9775/22 RGEP 24678 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 22700 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.78 Expte: PI 9776/22 RGEP 24679 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 22706 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.79 Expte: PI 9777/22 RGEP 24680 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 32A, Subconcepto 22801 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir el 
programa al que se refiere la iniciativa, 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. 
 
1.8.80 Expte: PI 9778/22 RGEP 24681 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 22809 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.81 Expte: PI 9779/22 RGEP 24682 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 26009 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.82 Expte: PI 9780/22 RGEP 24683 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 62300 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.83 Expte: PI 9781/22 RGEP 24684 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 62901 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.84 Expte: PI 9782/22 RGEP 24685 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11023, Programa 112A, Subconcepto 22709 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.85 Expte: PI 9783/22 RGEP 24686 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11022, Programa 112B, Subconcepto 44503 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.86 Expte: PI 9784/22 RGEP 24687 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 20200 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.87 Expte: PI 9785/22 RGEP 24688 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 20400 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.88 Expte: PI 9786/22 RGEP 24689 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 21200 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.89 Expte: PI 9787/22 RGEP 24690 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 34A, Subconcepto 22103 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir el 
programa al que se refiere la iniciativa, 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. 
 
1.8.90 Expte: PI 9788/22 RGEP 24691 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 132A, Subconcepto 63100 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.91 Expte: PI 9789/22 RGEP 24692 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 22109 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.92 Expte: PI 9790/22 RGEP 24693 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11014, Programa 921S, Subconcepto 28001 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.93 Expte: PI 9791/22 RGEP 24694 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
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11015, Programa 921T, Subconcepto 22400 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.94 Expte: PI 9792/22 RGEP 24695 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11015, Programa 921T, Subconcepto 22709 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.95 Expte: PI 9793/22 RGEP 24696 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11016, Programa 921T, Subconcepto 28001 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.96 Expte: PI 9794/22 RGEP 24697 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11018, Programa 921U, Subconcepto 22706 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.97 Expte: PI 9795/22 RGEP 24698 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
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11018, Programa 921U, Subconcepto 22809 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.98 Expte: PI 9796/22 RGEP 24699 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11018, Programa 921U, Subconcepto 28001 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.99 Expte: PI 9797/22 RGEP 24700 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11018, Programa 921U, Subconcepto 48099 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.100 Expte: PI 9798/22 RGEP 24701 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11018, Programa 921U, Subconcepto 48399 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.101 Expte: PI 9799/22 RGEP 24702 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
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11001, Programa 924M, Subconcepto 20200 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.102 Expte: PI 9800/22 RGEP 24703 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11001, Programa 924M, Subconcepto 21300 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.103 Expte: PI 9801/22 RGEP 24704 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 22300 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.104 Expte: PI 9802/22 RGEP 24705 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 22409 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.105 Expte: PI 9803/22 RGEP 24706 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a Sección 11, del Servicio 11011, 
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Programa 134A, Subconcepto 22700 en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.106 Expte: PI 9804/22 RGEP 24707 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 22701 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.107 Expte: PI 9805/22 RGEP 24708 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 22705 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.108 Expte: PI 9806/22 RGEP 24709 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 22706 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.109 Expte: PI 9807/22 RGEP 24710 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
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11011, Programa 134ª, Subconcepto 22709 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.110 Expte: PI 9808/22 RGEP 24711 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11012, Programa 112A, Subconcepto 22706 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.111 Expte: PI 9809/22 RGEP 24712 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 62105 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.112 Expte: PI 9810/22 RGEP 24713 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 62101 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.113 Expte: PI 9811/22 RGEP 24714 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
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11011, Programa 134A, Subconcepto 62300 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.114 Expte: PI 9812/22 RGEP 24715 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 62401 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.115 Expte: PI 9813/22 RGEP 24716 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 63100 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.116 Expte: PI 9814/22 RGEP 24717 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11011, Programa 134A, Subconcepto 63401 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.117 Expte: PI 9815/22 RGEP 24718 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
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11120, Programa 134M, Subconcepto 21300 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.118 Expte: PI 9816/22 RGEP 24719 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11120, Programa 134M, Subconcepto 21600 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.119 Expte: PI 9817/22 RGEP 24720 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11120, Programa 134M, Subconcepto 22104 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.120 Expte: PI 9818/22 RGEP 24721 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11120, Programa 134M, Subconcepto 22706 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.121 Expte: PI 9819/22 RGEP 24722 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
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11120, Programa 134M, Subconcepto 22700 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.122 Expte: PI 9820/22 RGEP 24723 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11120, Programa 134M, Subconcepto 28001 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.123 Expte: PI 9821/22 RGEP 24724 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11120, Programa 134M, Subconcepto 62608 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.124 Expte: PI 9822/22 RGEP 24725 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11019, Programa 334D, Subconcepto 22701 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.125 Expte: PI 9823/22 RGEP 24726 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
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11019, Programa 334D, Subconcepto 22709 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.126 Expte: PI 9824/22 RGEP 24727 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11019, Programa 334D, Subconcepto 22809 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.127 Expte: PI 9825/22 RGEP 24728 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11019, Programa 334D, Subconcepto 28001 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.128 Expte: PI 9826/22 RGEP 24729 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11019, Programa 334D, Subconcepto 46309 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.129 Expte: PI 9827/22 RGEP 24730 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
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11019, Programa 334D, Subconcepto 61201 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.130 Expte: PI 9828/22 RGEP 24731 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11016, Programa 921Q, Subconcepto 20600 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.131 Expte: PI 9829/22 RGEP 24732 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11014, Programa 921S, Subconcepto 28001 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 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 por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 9790/22 RGEP 24693, 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. 
 
1.8.132 Expte: PI 9830/22 RGEP 24734 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11001, Programa 924M, Subconcepto 22700 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.133 Expte: PI 9831/22 RGEP 24735 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11001, Programa 924M, Subconcepto 22701 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.134 Expte: PI 9832/22 RGEP 24736 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11001, Programa 924M, Subconcepto 22709 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.135 Expte: PI 9833/22 RGEP 24737 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11001, Programa 924M, Subconcepto 28001 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.136 Expte: PI 9834/22 RGEP 24738 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11001, Programa 924M, Subconcepto 61201 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.137 Expte: PI 9835/22 RGEP 24739 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11010, Programa 923O, Subconcepto 22709 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir el 
programa al que se refiere la iniciativa, 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. 
 
1.8.138 Expte: PI 9836/22 RGEP 24740 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 1016, 
Programa 921Q, Subconcepto 20600 en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.139 Expte: PI 9837/22 RGEP 24741 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11016, Programa 921Q, Subconcepto 28001 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.140 Expte: PI 9838/22 RGEP 24742 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11016, Programa 921Q, Subconcepto 22709 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.141 Expte: PI 9839/22 RGEP 24743 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11016, Programa 921Q, Subconcepto 20200 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.142 Expte: PI 9840/22 RGEP 24744 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11016, Programa 921Q, Subconcepto 21200 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.143 Expte: PI 9841/22 RGEP 24745 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11016, Programa 921Q, Subconcepto 21300 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.144 Expte: PI 9842/22 RGEP 24746 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables referentes a las obligaciones 
reconocidas que se hayan efectuado con cargo a la Sección 11, del Servicio 
11016, Programa 921Q, Subconcepto 21600 en el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 15 de noviembre de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.145 Expte: PI 9843/22 RGEP 24747 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Batres 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. 
 
1.8.146 Expte: PI 9844/22 RGEP 24748 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Pinto 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. 
 
1.8.147 Expte: PI 9845/22 RGEP 24749 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Brunete 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. 
 
1.8.148 Expte: PI 9846/22 RGEP 24750 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de El Álamo 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. 
 
1.8.149 Expte: PI 9847/22 RGEP 24751 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 63/22 

 
- 77 - 

Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 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. 
 
1.8.150 Expte: PI 9848/22 RGEP 24752 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Parla 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. 
 
1.8.151 Expte: PI 9849/22 RGEP 24753 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Móstoles 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. 
 
1.8.152 Expte: PI 9850/22 RGEP 24754 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes de resolución de altas solicitadas por el 
Ayuntamiento de Alcorcón 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. 
 
1.8.153 Expte: PI 9851/22 RGEP 24797 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital Universitario La 
Paz, con el número de expediente EMER 94.1/2020, para el servicio de desarrollo 
e implantación de un sistema de registro y control de accesos para la protección 
ante el COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Tecnología 
Plexus, S.L., por un importe total de 514.368,05 euros. 
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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. 
 
1.8.154 Expte: PI 9852/22 RGEP 24798 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación de la recepción y liquidación de la prestación del contrato 
de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
94.1/2020, para el servicio de desarrollo e implantación de un sistema de registro y 
control de accesos para la protección ante el COVID-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Tecnología Plexus, S.L., por un importe total de 514.368,05 
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. 
 
1.8.155 Expte: PI 8452/22 RGEP 19172 y RGEP 24828/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 21-11-22 (RGEP 24949/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2915), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24828/22. 
 
1.8.156 Expte: PI 8492/22 RGEP 19303 y RGEP 24829/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 21-11-22 (RGEP 24949/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2915), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24829/22. 
 
1.8.157 Expte: PI 8494/22 RGEP 19305 y RGEP 24830/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
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Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 21-11-22 (RGEP 24949/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2915), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24830/22. 
 
1.8.158 Expte: PI 8493/22 RGEP 19304 y RGEP 24831/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 21-11-22 (RGEP 24949/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2915), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24831/22. 
 
1.8.159 Expte: PI 8682/22 RGEP 20528 y RGEP 24844/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 21-11-22 (RGEP 24948/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2914), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24844/22. 
 
1.8.160 Expte: PI 8515/22 RGEP 19329 y RGEP 24845/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 21-11-22 (RGEP 24949/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2915), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24845/22. 
 
1.8.161 Expte: PI 8516/22 RGEP 19330 y RGEP 24846/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
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Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 21-11-22 (RGEP 24949/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2915), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24846/22. 
 
1.8.162 Expte: PI 8517/22 RGEP 19331 y RGEP 24847/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 18-11-22 (RGEP 24942/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2913), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24847/22. 
 
1.8.163 Expte: PI 8518/22 RGEP 19332 y RGEP 24848/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 18-11-22 (RGEP 24942/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2913), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24848/22. 
 
1.8.164 Expte: PI 8497/22 RGEP 19308 y RGEP 24849/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 21-11-22 (RGEP 24949/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2915), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24849/22. 
 
1.8.165 Expte: PI 8625/22 RGEP 20082 y RGEP 24850/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
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Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por el 
señor Diputado (PI 8625/22 RGEP 20082), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.166 Expte: PI 8626/22 RGEP 20083 y RGEP 24851/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por el 
señor Diputado (PI 8626/22 RGEP 20083), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.167 Expte: PI 8628/22 RGEP 20085 y RGEP 24852/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 18-11-22 (RGEP 24942/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2913), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24852/22. 
 
1.8.168 Expte: PI 8629/22 RGEP 20086 y RGEP 24853/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 18-11-22 (RGEP 24942/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2913), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24853/22. 
 
1.8.169 Expte: PI 8630/22 RGEP 20087 y RGEP 24854/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
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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 18-11-22 (RGEP 24942/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2913), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24854/22. 
 
1.8.170 Expte: PI 8631/22 RGEP 20088 y RGEP 24855/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 18-11-22 (RGEP 24942/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2913), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24855/22. 
 
1.8.171 Expte: PI 8655/22 RGEP 20224 y RGEP 24856/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 18-11-22 (RGEP 24942/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2913), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24856/22. 
 
1.8.172 Expte: PI 8681/22 RGEP 20527 y RGEP 24857/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 21-11-22 (RGEP 24948/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 21-11-22 
(ARCHSCE2914), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 24857/22. 
 
1.8.173 Expte: PI 8682/22 RGEP 20528 y RGEP 24858/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
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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 acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de 
su objeto con el de la solicitud presentada mediante escrito RGEP 24844/22, 
procediendo al archivo de la solicitud sin ulterior actuación. 
 

1.9 Comunicaciones de Gobierno 
1.9.1 Expte: CG 94/22 RGEP 24565 
Objeto: Operaciones a largo plazo realizadas por la Comunidad de Madrid. 
(Préstamos a largo plazo: Santander 75.000.000,00 €, Kutxabank 50.000.000,00 
€, ING Bank, N.V. 100.000.000,00 €, Banco Desarrollo Consejo Europa 
200.000.000,00 €, Sabadell 50.000.000,00 € y Deuda Pública: BBVA, Santander, 
Caixabank, Credit Agricole, ING Bank, N.V.500.000.000,00 €), según lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de reconsideración: Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista 
y Unidas Podemos 
RGEP 24263/22 
Objeto: De los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, 
Socialista y Unidas Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las razones que se especifican, la 
reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión de 24-10-22, en 
relación con la solicitud RGEP 23324/22, de creación de una Comisión de 
Investigación para analizar las causas que provocaron la mortalidad derivada de la 
pandemia de la COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la 
Comunidad de Madrid y para establecer las propuestas de mejora para evitar que se 
produzca una situación similar en circunstancias futuras. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero, en primer lugar, manifiesta la imposibilidad de 
realizar depuraciones políticas tras la celebración de elecciones generales. Recuerda 
que en la Legislatura anterior hubo una Comisión de Investigación sobre este tema 
que no finalizó sus trabajos al convocarse elecciones, pero que si sustanció 
numerosas comparecencias. Señala que la esencia del control político es que los 
ciudadanos puedan elegir, con toda la información, a sus representantes, y así lo 
hicieron el 4 de mayo de 2021. La Asamblea de Madrid no es más que una 
representante del pueblo de Madrid (artículo 9 del Estatuto), por lo que una vez que 
éste se ha pronunciado directamente por medio de elecciones, las eventuales 
responsabilidades políticas han quedado sobradamente ventiladas, no habiendo 
aparecido hechos nuevos que motiven la creación de una nueva Comisión de 
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Investigación que reabra el debate. Por ello, no procede su admisión a trámite, ya 
que pretende esclarecer las responsabilidades y, por lo tanto, ejercer el control 
parlamentario sobre un Gobierno que no es el actual. 
 
 En segundo lugar, reitera el Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero los argumentos que 
ya dio sobre la falta de competencia de la Comunidad de Madrid. Del 16 de marzo al 
21 de junio de 2020 estuvo en vigor el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020. En concreto, su artículo 4.2.d) atribuía la condición de autoridad 
competente delegada al Ministro de Sanidad. En correspondencia con esta atribución 
general, el Ministerio de Sanidad aprobó la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, 
de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros 
socio – sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID – 19. 
Bajo estas circunstancias, y durante la vigencia del estado de alarma, el orden 
competencial establecido por la Constitución y el Estatuto de la Comunidad de 
Madrid quedó provisionalmente desplazado a favor del Gobierno y, por delegación, al 
Ministro de Sanidad. En consecuencia, no se cumple con el requisito establecido en 
el artículo 75 RAM. 
 
 En tercer lugar, indica que las Comisiones parlamentaria de investigación no 
pueden conocer lo ya juzgado por los tribunales ni, por ende, revisar las decisiones 
adoptadas por los órganos de la jurisdicción. Y ello no sólo por la naturaleza 
estrictamente política de tales comisiones y la existencia de una reserva 
constitucional de la potestad jurisdiccional en favor de los Juzgados y Tribunales, 
sino también por el principio de división de poderes, que se encuentra desde hace 
más de dos siglos en la base de todas las constituciones contemporáneas, incluida la 
española. El Legislativo no puede enjuiciar hechos ya juzgados. Si se admitiera la 
solicitud, se infringiría el artículo 117.3 de la Constitución Española. Pone como 
ejemplo la solicitud en el Congreso de los Diputados de una Comisión de 
Investigación sobre el GAL, que fue inadmitida por la Mesa del Congreso de los 
Diputados al ser de hechos de otra Legislatura y haberse sustanciado un 
procedimiento judicial al respecto. 
 
 Asimismo, considera que la comparativa con la Comisión de Investigación sobre la 
posible incidencia de la entrada del coronavirus a través del Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas en la expansión de la Covid-19 no es posible, porque en esta 
Comisión los hechos objeto de investigación abarcan también la presente 
Legislatura, en la medida en que las restricciones en los aeropuertos se han 
mantenido durante los años 2021 y 2022. El propio escrito de solicitud de creación de 
dicha comisión señala literalmente “En 2020 y lo que ha transcurrido de 2021 han 
pasado por el millones de viajeros”, haciendo referencia el propio escrito a un Informe 
del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades de 20 de mayo de 
2021, es decir, iniciada ya esta Legislatura, sobre el control de temperaturas en los 
aeropuertos como una medida poco eficaz. 
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 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y el Ilmo. Sr. Secretario Segundo votan en 
contra de rechazar la solicitud de reconsideración y se suman a los argumentos 
dados en el escrito presentado por sus Portavoces. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta y los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero, 
Vicepresidente Segundo, Secretario Primero y Secretario Tercero, votan a favor de 
rechazar la solicitud de reconsideración. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera plantea que en las Cortes Valencias si se 
permitió la Comisión de Investigación sobre el Metro de Valencia aun siendo hechos 
de otra legislatura. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Tercero afirma que en ese caso el Tribunal Constitucional  
(STC 133/2018) no consideró como motivo de inadmisión el que el objeto de la 
Comisión de investigación creada en las Cortes Valencianas fuera asunto de otra 
legislatura, porque ese no era el objeto de la controversia planteada en el recurso de 
amparo resuelto por el Tribunal, que tuvo un objeto muy distinto y que se 
circunscribe, como señala el FJ 6 a los siguiente: “La queja del recurrente se centra 
exclusivamente, y a ella hemos de circunscribir nuestro enjuiciamiento, en la 
conclusión aprobada por el Pleno de las Cortes Valencianas, a propuesta de la 
comisión de investigación, que le declara responsable del accidente investigado en el 
ámbito de la empresa pública FGV, “por falta de cumplimiento de la Ley de 
prevención de riesgos laborales”. En su opinión, esta conclusión resulta lesiva de su 
derecho al honor (art. 18.1 CE), en el que hemos subsumido las vulneraciones 
aducidas de los derechos del artículo 24 CE…”. Sin embargo, añade el Ilmo. Sr. 
Secretario Tercero, que un Juzgado Contencioso Administrativo de Cáceres si se ha 
pronunciado sobre el desplazamiento de las competencias al Ministerio de Sanidad, 
durante el estado de alarma. 
 
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 24-10-22, en relación con la solicitud RGEP 23324/22, de creación 
de una Comisión de Investigación para analizar las causas que provocaron la 
mortalidad derivada de la pandemia de la COVID-19 en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid y para establecer las propuestas de 
mejora para evitar que se produzca una situación similar en circunstancias futuras, 
por el que se acordó su no admisión a trámite por la falta de competencias de la 
Comunidad de Madrid sobre las residencias de mayores en el período objeto de 
investigación y por no poder investigar la Asamblea asuntos sobre los que ya ha 
habido pronunciamientos judiciales. 
 
   La Asamblea de Madrid no es más que una representante del pueblo de 
Madrid (artículo 9 del Estatuto), por lo que una vez que éste se ha pronunciado 
directamente por medio de elecciones, las eventuales responsabilidades políticas 
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han quedado depuradas, no habiendo aparecido hechos nuevos que motiven la 
creación de una nueva Comisión de Investigación que reabra el debate. Por ello, no 
procede su admisión a trámite, ya que pretende esclarecer las responsabilidades y, 
por lo tanto, ejercer el control parlamentario sobre un Gobierno que no es el actual. 
 

Además, se aprecia falta de competencia de la Comunidad de Madrid sobre el 
objeto de la Comisión de investigación solicitada. Del 16 de marzo al 21 de junio de 
2020 estuvo en vigor el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020. 
En concreto, su artículo 4.2.d) atribuía la condición de autoridad competente 
delegada al Ministro de Sanidad. En correspondencia con esta atribución general, el 
Ministerio de Sanidad aprobó la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción 
de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio – 
sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID – 19. Bajo 
estas circunstancias, y durante la vigencia del estado de alarma, el orden 
competencial establecido por la Constitución y el Estatuto de la Comunidad de 
Madrid quedó provisionalmente desplazado a favor del Gobierno y, por delegación, al 
Ministro de Sanidad. En consecuencia, no se cumple con el requisito establecido en 
el artículo 75 RAM. 

 
Asimismo, las Comisiones parlamentarias de investigación no pueden conocer lo 

ya juzgado por los tribunales ni, por ende, revisar las decisiones adoptadas por los 
órganos de la jurisdicción. Y ello no sólo por la naturaleza estrictamente política de 
tales comisiones y la existencia de una reserva constitucional de la potestad 
jurisdiccional en favor de los Juzgados y Tribunales, sino también por el principio de 
división de poderes 

 
Por último, no es posible realizar, como se pretende en el escrito de 

reconsideración, una comparación con la Comisión de Investigación sobre la posible 
incidencia de la entrada del coronavirus a través del Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas en la expansión de la Covid-19, porque en esta Comisión los hechos 
objeto de investigación abarcaban también la presente Legislatura, en la medida en 
que las restricciones en los aeropuertos se han mantenido durante los años 2021 y 
2022. 
 
2.2 Comisión de Investigación sobre la posible incidencia de la entrada del 
coronavirus a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la 
expansión de la Covid-19: Propuesta de conclusiones 
RGEP 24592/22 - RGEP 24602/22 
Objeto: De los Sres. Diputados D. Javier Padilla Bernáldez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid y D. Enrique Rico García Hierro, del Grupo Parlamentario Socialista, con 
el visto bueno de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Más Madrid y 
Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, así como en el punto 9 de las Reglas Básicas de la Comisión de 
Investigación sobre la posible incidencia de la entrada del coronavirus a través del 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la expansión de la Covid-19 en la 
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Comunidad de Madrid, presentando propuesta de conclusiones para el Dictamen de 
la citada Comisión de Investigación. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 24602/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 24602/22, de los Sres. Portavoces de 
los Grupos Parlamentarios Más Madrid y Socialista, solicitando la retirada definitiva 
del escrito RGEP 24592/22, acuerda el archivo de la presente solicitud sin ulterior 
trámite. 
 
2.3 Comisión de Investigación sobre la posible incidencia de la entrada del 
coronavirus a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la 
expansión de la Covid-19 en la Comunidad de Madrid: Voto particular 
RGEP 24665/22 
Objeto: De los Sres. Diputados D. Javier Padilla Bernáldez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid y D. Enrique Rico García Hierro, del Grupo Parlamentario Socialista, con 
el visto bueno de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Más Madrid y 
Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75.6 Reglamento de la Cámara, 
así como en las Reglas Básicas de la Comisión de Investigación sobre la posible 
incidencia de la entrada del coronavirus a través del Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas en la expansión de la Covid-19 en la Comunidad de Madrid, 
presentando voto particular para su elevación y debate ante el Pleno de la Cámara 
junto con el dictamen de la citada Comisión de Investigación al Dictamen aprobado 
en la citada Comisión de Investigación. Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el 
apartado 7 del citado artículo reglamentario, se solicita su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid en el caso de que, tras el debate en la sesión 
plenaria que corresponda, este voto particular fuera rechazado. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, así como su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75.7 del Reglamento de la Asamblea, en el caso de que, tras 
el debate en la sesión plenaria que corresponda, el voto particular fuera rechazado. 
 
2.4 Incorporación de Diputada al Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 24795/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Belén Fernández-Salinero García, 
comunicando su incorporación al Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.3 declara 
formalmente la incorporación de la Sra. Diputada Dña. María Belén Fernández-
Salinero García al Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid. 
 
2.5 Renuncia de Secretaria de la Comisión Educación y Universidades 
RGEP 24796/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Mirina Cortés Ortega, del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de la Asamblea, 
presentando su renuncia como Secretaria de la Comisión de Educación y 
Universidades, manteniéndose como miembro de dicha Comisión. 
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Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Educación y 
Universidades a los efectos previstos en el artículo 65.5 del Reglamento de la 
Asamblea, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
 
2.6 Cambio de miembros en las Comisiones de la Cámara: Grupo Parlamentario 
Popular 
RGEP 24799/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, remitiendo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, relación 
de altas, bajas de miembros de su Grupo Parlamentario en las Comisiones de 
Educación y Universidades, Sanidad, Mujer y de Administración Local y 
Digitalización, y proponiendo Secretaria y Presidencia de la Comisión de Educación y 
Universidades. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 
64.2 y 65.5 del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de las sustituciones, 
ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a las 
Comisiones de Educación y Universidades, Sanidad, Mujer y de Administración Local 
y Digitalización. 
 
2.7 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 24843/22 
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 7-11-22, en relación con la Proposición No de Ley PNL 375/22 RGEP 
23981. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
RGEP 24521/22 
Objeto: Del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 27-10-22, 
para solicitar la paralización del desmantelamiento del SAR en Mejorada del Campo. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
RGEP 24627/22 
Objeto: Del Sr. Secretario Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, remitiendo certificación del acuerdo 
adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 9-11-22, relativo a la creación de un 
bono cultural y turístico para mayores de 65 años. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
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3.3 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de Acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea sobre subvenciones y medios materiales a los Grupos 
Parlamentarios, con efectos desde 1-01-2023. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1021, 
11-11-22). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
46.2 del Reglamento de la Asamblea, con respecto a la cuantía de las subvenciones 
totales anuales de los Grupos Parlamentarios y los locales y medios materiales que 
se ponen a disposición de los mismos 
 

ACUERDA 
 
I. Subvenciones. 
 
1.- El importe de las subvenciones totales anuales quedan fijadas en:  
 

A) Subvención fija; cuantía total anual idéntica para todos y cada uno de los 
Grupos Parlamentarios: cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos treinta y 
dos euros con noventa y nueve céntimos anuales (489.832,99.- euros/año). 
 
B) Subvención variable: cuantía total anual para todos y cada uno de los Grupos 
Parlamentarios, en función del número Diputados que integran cada uno de ellos: 
diecisiete mil ochocientos nueve euros con setenta céntimos por Diputado al año 
(17.809,70.- euros/Diputado-año). 
 

2.- Las cantidades correspondientes a las subvenciones de los Grupos Parlamentarios 
constituidos conforme al artículo 39 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, se 
librarán en firme y anticipadamente a nombre del Grupo Parlamentario correspondiente, 
de la siguiente forma: 
 

A) Durante el primer mes del ejercicio económico de 2023, se efectuará un primer 
libramiento por importe equivalente a la cuantía anual de la subvención fija y de la 
subvención variable, con la consiguiente reducción proporcional, tomando en 
consideración el periodo de tiempo que media entre el 1 de enero y la fecha de 
caducidad de la presente Legislatura. 
 
B) Los Grupos Parlamentarios recibirán un segundo libramiento, tras la publicación 
oficial del Decreto de convocatoria de elecciones, por importe equivalente a la cuantía 
anual de la subvención fija y de la subvención variable, con la consiguiente reducción 
proporcional, tomando en consideración el período transitorio en que esté en 
funciones la Diputación Permanente y el número de Diputados que integren dicho 
órgano como titulares y suplentes. 
 
C) Dentro del mes posterior a la constitución de la nueva Cámara, se efectuará un 
único libramiento por el importe equivalente a la cuantía anual de la subvención fija y 
de la subvención variable, conforme a la nueva composición, con la consiguiente 
reducción proporcional, tomando en consideración el periodo de tiempo que media 
entre el día de la constitución de los nuevos Grupos Parlamentarios y el 31 de 
diciembre de 2023. 
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 Para percibir este único libramiento, el Portavoz del Grupo Parlamentario deberá 
comunicar oficialmente el Número de Identificación Fiscal y código IBAN de cuenta 
bancaria del Grupo constituido. 

   
3.- La Mesa, en lo que respecta a las subvenciones totales anuales, adoptará los 
acuerdos oportunos en caso de alteración en la composición de la Asamblea o de los 
Grupos Parlamentarios de la misma. 
 
4.- Los Grupos Parlamentarios deberán llevar una contabilidad específica de las 
subvenciones asignadas con cargo al Presupuesto de la Asamblea, que pondrán a 
disposición de la Mesa, en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa de 29 de octubre de 
2013, en virtud del artículo 46.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 
II. Locales y medios materiales. 
 
1.- La Asamblea pondrá a disposición de los Grupos Parlamentarios locales y medios 
materiales suficientes para su funcionamiento. 
 
2.- A los efectos previstos en el apartado anterior se financiará con tal fin a cargo del 
Presupuesto de la Asamblea los gastos correspondientes a los siguientes conceptos: 
 
Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios. 
 

2.1. Reparación, mantenimiento y conservación. 
 

2.1.2. Reparación y conservación edificios y otras construcciones. 
2.1.2.00. Reparación y conservación edificios y otras construcciones. 

  
2.1.3. Reparación y conservación maquinaria, instalaciones y utillaje. 

2.1.3.00. Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje. 
 

2.1.6. Reparación y conservación equipos para procesos informáticos. 
2.1.6.00. Reparación y conservación equipos para procesos informáticos. 

 
2.2. Material, suministros y otros. 

 
2.2.0. Material de oficina. 

2.2.0.00. Material de oficina ordinario (exclusivamente a efectos de adquisición 
de material tipográfico de los Diputados). 

 
2.2.1. Suministros. 

2.2.1.00. Energía eléctrica. 
2.2.1.01. Agua. 
2.2.1.02. Gas. 

 
2.2.2. Comunicaciones. 

2.2.2.00. Servicios telefónicos. 
2.2.2.09. Otras comunicaciones. 
 

2.2.4. Primas de seguros. 
2.2.4.00. Primas seguros edificios y otras construcciones. 
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2.2.4.09. Primas seguros otros riesgos. 
 

2.2.5. Tributos. 
2.2.5.00. Tributos locales. 

 
 2.2.6. Gastos diversos. 

2.2.6.09. Otros gastos. (exclusivamente los gastos que tengan relación directa 
con el mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones) 

 
2.2.7. Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 

2.2.7.00. Trabajos realizados empresas limpieza y aseo. 
2.2.7.01. Trabajos realizados empresas seguridad. 
2.2.7.03. Trabajos realizados empresas de proceso de datos. 

 
Capítulo VI: Inversiones reales. 
 

6.2. Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo servicios. 
6.2.3. Maquinaria, instalaciones y equipo. 

6.2.3.00. Instalaciones de seguridad. 
6.2.3.01. Instalaciones de calefacción y climatización. 
6.2.3.08. Otras instalaciones. 
6.2.3.99. Otra maquinaria y equipo (exclusivamente a efectos de adquisición 
de equipos de telecomunicación e intercomunicación). 
 

6.2.5. Mobiliario y enseres, excluyendo equipos de oficina y equipos de 
impresión y reproducción 

6.2.5.00.  Mobiliario 
 

6.3. Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo servicios 
 

6.3.1. Reposición o mejora de edificios y otras construcciones. 
6.3.1.00. Reposición o mejora de edificios. 

 
6.3.3. Reposición o mejora de maquinaria, instalaciones y utillaje 

6.3.3.03.  Reposición o mejora de instalaciones y equipamiento contra 
incendios.  
6.3.3.08.  Reposición o mejora de otras instalaciones. 

 
6.4. Inversiones en inmovilizado inmaterial 

6.4.0. Inmovilizado material. 
6.4.0.01. Estudio de nuevas aplicaciones informáticas. 

 
 En consecuencia, no se financiarán con tal fin a cargo del presupuesto de la 
Asamblea, otros gastos correspondientes a conceptos distintos de los relacionados. 
 
 A los efectos previstos en el apartado I.2.-, por la Secretaría General, a través de 
la Dirección de Gestión Administrativa, se practicarán las liquidaciones 
correspondientes. 
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3.4 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de modificación de la 
relación de puesto de trabajo de la Asamblea, puesto número 361, cambio de 
denominación, perfil y adscripción. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1040, 15-11-22). 
Acuerdo: La Mesa, una vez emitido informe favorable del Consejo de Personal en su 
reunión de 15 de noviembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5.2, del Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid,  
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en los 
siguientes términos:  
 
* Modificación del puesto de trabajo núm. 361. "Técnico Auxiliar de Atención a 
Usuarios": cambio de denominación, perfil y adscripción en los términos del 
documento que se adjunta como anexo a la presente Acta. 

 
Segundo: Ordenar la publicación de la modificación aprobada en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid. 
 
3.5 De la Secretaría General, remitiendo, en cumplimiento con lo dispuesto en 
el artículo 12 c) párrafo cuarto del Acuerdo de Negociación sobre condiciones 
de trabajo del personal de la Asamblea de Madrid de la X legislatura de 15 de 
marzo de 2019, acuerdo de fecha 11 de noviembre de 2022 de la Comisión de 
Seguimiento sobre dicho Acuerdo de Negociación. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 
1044, 16-11-22). 
Acuerdo: La Mesa,  
 
VINCULADA por el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 27 de marzo 
de 2019 y el Acuerdo de Negociación sobre Condiciones de Trabajo del personal de 
la Asamblea de Madrid de 15 de marzo de 2019 (X Legislatura),  
 

ACUERDA 
 
  En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 12 c) párrafo cuarto del Acuerdo 
de Negociación sobre Condiciones de Trabajo del Personal de la Asamblea de 
Madrid de 15 de marzo de 2019 (X Legislatura), aprobar, conforme viene 
determinado en el Acuerdo adoptado con fecha 11 de noviembre por la Comisión de 
Seguimiento, la equiparación lineal y progresiva de los puestos con nivel de 
complemento de destino 22 relacionados en dicho Acuerdo de Mesa con el asignado 
a Jefe de Unidad.  Con efectos desde el mes siguiente a la disposición de crédito.  
 
  Asimismo, se ordena su publicación en el Boletín de la Asamblea de Madrid. 
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3.6 De la Secretaria General, remitiendo documentación para la contratación del 
servicio de provisión y soporte de la Infraestructura Tecnológica para la 
Asamblea de Madrid en Modalidad IAAS. (CPAS/2022/06). (Reg. Sal. Sec. Gral. 
núm. 1052, 17-11-22). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 93 del Reglamento de la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
propuestos que han de regir la contratación del servicio de provisión y soporte de la 
Infraestructura Tecnológica para la Asamblea de Madrid en Modalidad IAAS, por 
procedimiento abierto, regulación armonizada. 
 
Segundo: La justificación de la forma de adjudicación por procedimiento abierto, 
regulación armonizada. 
 
Tercero: El Informe de la Asesoría Jurídica. 
 
Cuarto: El Informe de la Intervención. 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero: La competencia que expresamente le confiere los artículos 85 y 86 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea. 
 
Segundo: La necesaria tramitación del procedimiento contractual que permita la 
contratación del servicio de provisión y soporte de la Infraestructura Tecnológica para 
la Asamblea de Madrid en Modalidad IAAS. 
 

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

 
ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

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

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Proyectos de Ley 

1.1.1 Expte: PL 22/22 RGEP 23710 y RGEP 24866/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 141 y concordantes del Reglamento de la 
Asamblea, presentando enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del 
Proyecto de Ley PL 22/22 RGEP 23710, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2023. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea, advirtiendo de que, excepcionalmente y sin que 
sirva de precedente, se admite la fórmula “y concordantes”, cuando debiera 
haberse aludido a los artículos correspondientes del procedimiento 
presupuestario. 
 

1.2 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.2.1 Expte: PCOP 3219/22 RGEP 24871 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que el Gobierno Regional no va a prorrogar durante el año 
2023 la reducción del 50% aplicada en las tarifas de los abonos del Consorcio 
Regional de Transportes 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 Expte: PCOP 3220/22 RGEP 24872 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto de la reducción del 50% 
aplicada en las tarifas de los abonos del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid desde el 1-09-22. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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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1.2.3 Expte: PCOP 3221/22 RGEP 24873 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas extraordinarias que va a aplicar el Gobierno durante el año 2023 
con relación a las tarifas de los abonos del Consorcio Regional de Transportes 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. 
 
1.2.4 Expte: PCOP 3222/22 RGEP 24874 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué opina el Gobierno Regional sobre el funcionamiento de 
Radio Televisión 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 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. 
 
1.2.5 Expte: PCOP 3223/22 RGEP 24875 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que Radio Televisión 
Madrid está ofreciendo una información veraz y objetiva a todos los madrileños. 
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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.2.6 Expte: PCOP 3224/22 RGEP 24880 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la situación del Centro de Salud Mental ubicado 
en el municipio de Majadahonda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
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2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Distribución de Escaños: Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 24876/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, comunicando nueva 
distribución de escaños de su Grupo Parlamentario que se acompaña. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 78 del Reglamento de la Asamblea. Asimismo, traslado a las 
Direcciones de Gestión Parlamentaria, Gestión Administrativa e Informática, 
Tecnología y Transparencia. 
 
2.2 Cambio de miembros en las Comisiones de la Cámara: Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid 
RGEP 24902/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, comunicando 
modificaciones de miembros de su Grupo Parlamentario en la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de la modificación, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Declaración de Actividades 
RGEP 24887/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Belén Fernández-Salinero García, del Grupo 
Parlamentario Popular, remitiendo, con fecha 17 de noviembre de 2022, declaración 
de actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del 
Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, 
 

ACUERDA 
 
Primero: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses, cuyo contenido tiene carácter público siendo 
accesible a cualquier persona a través del portal de transparencia de la página web 
de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 de la citada 
norma. 
 
Segundo: Traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado, para su examen, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la 
citada norma. 
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Tercero: Declarar la adquisición de la condición plena de Diputada de la Sra. Dña. 
María Belén Fernández-Salinero García, conforme a lo requerido por el artículo 12.2 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

La Ilma. Sra. Secretaria General informa de que se han recibido las siguientes 
solicitudes: 
 

- Celebración en la Asamblea de la Jornada “Diputados por un Día”, organizado por 
Plena inclusión el próximo miércoles, 30 de noviembre, a las 11:00 horas. 
 
- Realización de un acto por "Aldeas Infantiles" el día 19 de enero de 2023, a las 
10:00 horas. 
 
- Celebración de un acto en memoria del Holocausto, proponiendo el solicitante el día 
3 de febrero de 2023, a las 12:30 horas, si bien queda pendiente confirmar esta fecha 
y hora. 

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

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
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