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 En Madrid, a veintiocho 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 21/22 RGEP 23199 y RGEP 24870/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmiendas al articulado del Proyecto de Ley PL 21/22 RGEP 23199, de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Cultura a los efectos 
previstos en el artículo 141.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2 Expte: PL 21/22 RGEP 23199 y RGEP 24888/22 - RGEP 24900/22 y RGEP 
24901/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alicia Torija López, con el visto bueno de la Sra. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el 
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artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando enmiendas al articulado 
del Proyecto de Ley PL 21/22 RGEP 23199, de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid. 
Se adjuntan escritos de corrección de errores (RGEP 24900/22 y RGEP 
24901/22). 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Cultura, a los efectos 
previstos en el artículo 141.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.3 Expte: PL 21/22 RGEP 23199 y RGEP 24891/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 141 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmiendas al articulado del Proyecto de Ley PL 21/22 RGEP 23199, 
de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Cultura, a los efectos 
previstos en el artículo 141.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.4 Expte: PL 21/22 RGEP 23199 y RGEP 24892/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Serigne Mbaye Diouf, con el visto bueno de la Sra. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando enmiendas al 
articulado del Proyecto de Ley PL 21/22 RGEP 23199, de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Cultura, a los efectos 
previstos en el artículo 141.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.5 Expte: PL 23/22 RGEP 24312 y RGEP 24921/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Gutiérrez Benito, con el visto bueno de la 
Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 141 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 23/22 
RGEP 24312, por la que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para ampliar las 
deducciones autonómicas en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.6 Expte: PL 13/22 RGEP 16305 y RGEP 24951/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 147 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
solicitando el mantenimiento, para su defensa ante el Pleno, de las enmiendas al 
articulado presentadas al Proyecto de Ley PL 13/22 RGEP 16305, de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid, que habiendo sido defendidas y votadas en 
Comisión no han sido incorporadas al Dictamen. 
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Acuerdo: Toma de conocimiento a los efectos previstos en el artículo 147 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.7 Expte: PL 13/22 RGEP 16305 y RGEP 24955/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de la Asamblea, solicitando el 
mantenimiento, para su defensa ante el Pleno, de las enmiendas al articulado 
presentadas al Proyecto de Ley PL 13/22 RGEP 16305, de Servicios Sociales de 
la Comunidad de Madrid, que no han sido incorporadas al Dictamen. 
Acuerdo: Toma de conocimiento a los efectos previstos en el artículo 147 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.8 Expte: PL 13/22 RGEP 16305 y RGEP 24956/22 
Objeto: Dictamen de la Comisión de Familia y Política Social sobre el Proyecto de 
Ley PL 13/22 RGEP 16305, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite el Dictamen de la Comisión de Familia y 
Política Social sobre el Proyecto de Ley PL 13/22 RGEP 16305, de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid., a tenor de lo previsto en el artículo 146 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.1.9 Expte: PL 10/22 RGEP 14978 y RGEP 24983/22 
Objeto: Dictamen de la Comisión de Economía y Empleo sobre el Proyecto de 
Ley PL 10/22 RGEP 14978, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite el Dictamen de la Comisión de Economía y 
Empleo sobre el Proyecto de Ley PL 10/22 RGEP 14978, de Cooperativas de la 
Comunidad de Madrid, a tenor de lo previsto en el artículo 146 del Reglamento de 
la Asamblea, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.1.10 Expte: PL 6/22 RGEP 12125 y RGEP 25009/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de la Asamblea, solicitando el 
mantenimiento, para su defensa ante el Pleno, de las enmiendas al articulado 
presentadas al Proyecto de Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención 
Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, que no han sido incorporadas al 
Dictamen. 
Acuerdo: Toma de conocimiento a los efectos previstos en el artículo 147 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.11 Expte: PL 10/22 RGEP 14978 y RGEP 25010/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 147 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
solicitando la reserva, para su defensa ante el Pleno, de todas las enmiendas 
presentadas por su Grupo al Proyecto de Ley PL 10/22 RGEP 14978, de 
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Cooperativas de la Comunidad de Madrid, que habiendo sido defendidas y 
votadas en Comisión no han sido incorporadas al Dictamen. 
Acuerdo: Toma de conocimiento a los efectos previstos en el artículo 147 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.12 Expte: PL 6/22 RGEP 12125 y RGEP 25025/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Vanessa Lillo Gómez, con el visto bueno de la 
Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de la Asamblea, solicitando el 
mantenimiento, para su defensa ante el Pleno, de las enmiendas al articulado al 
Proyecto de Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica 
de la Comunidad de Madrid, que habiendo sido defendidas y votadas en Comisión 
no han sido incorporadas al Dictamen. 
Acuerdo: Toma de conocimiento a los efectos previstos en el artículo 147 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.13 Expte: PL 6/22 RGEP 12125 y RGEP 25032/22 
Objeto: Dictamen de la Comisión de Sanidad sobre el Proyecto de Ley PL 6/22 
RGEP 12125, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite el Dictamen de la Comisión de Sanidad 
sobre el Proyecto de Ley PL 6/22 RGEP 12125, de Ordenación y Atención 
Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, a tenor de lo previsto en el artículo 146 
del Reglamento de la Asamblea, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid. 
 

1.2 Proposiciones de Ley 
1.2.1 Expte: PROPL 24/22 RGEP 24995 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley de garantía de la financiación del sistema sanitario 
público de la Comunidad de Madrid, acompañada de exposición de motivos y texto 
articulado, de conformidad con lo previsto en los artículos 150 y concordantes del 
Reglamento de la Asamblea, para su tramitación por el procedimiento de lectura 
única, al amparo de lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento de la 
Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 167.1 y 168 del Reglamento de 
la Asamblea y a petición del autor de la iniciativa legislativa, dar traslado a la Junta 
de Portavoces de la propuesta de elevar al Pleno de la Cámara que acuerde su 
tramitación en lectura única ante el Pleno. 
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 Con la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo a la propuesta de 
tramitación de la iniciativa en lectura única. 
 
1.2.2 Expte: PROPL 11/22 RGEP 20464 y RGEP 24987/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 141 y concordantes del Reglamento de la 
Asamblea, presentando enmienda a la totalidad, con proposición de texto 
alternativo, a la Proposición de Ley PROPL 11/22 RGEP 20464, de Defensa de la 
Integridad del Patrimonio Público de Vivienda. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con los artículos 
141.3 y 5 y 151.6 y 7 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.3 Proposiciones No de Ley 
1.3.1 Expte: PNL 390/22 RGEP 24950 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Reabrir todos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria SUAP, de 
manera progresiva, antes de marzo de 2023, con equipos multidisciplinares y 
adecuados de profesionales, y dependiendo de la Gerencia de Atención Primaria. 
2.- Impulsar la negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad para el 
establecimiento de un modelo. 3.- Establecer un Plan de Urgencias y Emergencias 
de la Comunidad de Madrid. 4.- Aumentar un 10% el Presupuesto Sanitario y 
establecer partidas presupuestarias destinadas a Atención Primaria que alcancen 
el 15% del presupuesto total de Sanidad. 5.- Contratar más personal. 6.- Reforzar 
la Atención Primaria y las Urgencias Extrahospitalarias. Desburocratizar la 
Atención Primaria, instaurar turnos que garanticen la conciliación familiar y aprobar 
estímulos formativos, económicos y recursos tecnológicos. Devolver a los centros 
de salud el papel estratégico en la medicina y cuidados comunitarios que nunca 
debió perder, y cuestiones conexas, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.2 Expte: PNL 391/22 RGEP 24952 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Reabrir todos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria SUAP, de 
manera progresiva, antes de marzo de 2023, con equipos multidisciplinares y 
adecuados de profesionales, y dependiendo de la Gerencia de Atención Primaria. 
2.- Impulsar la negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad para el 
establecimiento de un modelo. 3.- Establecer un Plan de Urgencias y Emergencias 
de la Comunidad de Madrid. 4.- Aumentar un 10% el Presupuesto Sanitario y 
establecer partidas presupuestarias destinadas a Atención Primaria que alcancen 
el 15% del presupuesto total de Sanidad. 5.- Contratar más personal. 6.- Reforzar 
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la Atención Primaria y las Urgencias Extrahospitalarias. Desburocratizar la 
Atención Primaria, instaurar turnos que garanticen la conciliación familiar y aprobar 
estímulos formativos, económicos y recursos tecnológicos. Devolver a los centros 
de salud el papel estratégico en la medicina y cuidados comunitarios que nunca 
debió perder, y cuestiones conexas, para su tramitación ante la Comisión de 
Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Sanidad, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.3 Expte: PNL 392/22 RGEP 24953 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Elaborar un Plan de Salud Mental Infantojuvenil específico, independiente o 
asociado al anunciado Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-2024. 2.- 
Reformular la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones. 3.- Realizar un 
estudio en la Comunidad de Madrid, para su posterior protocolización en guías 
clínicas, de la evaluación y tratamientos eficaces y eficientes para los trastornos 
de salud mental en la infancia y la adolescencia. 4.- Considerar la Unidad de 
Gestión Clínica de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia como eje central 
y primordial en la atención según el modelo comunitario. 5.- Mejorar y estandarizar 
la coordinación interna de la red de salud mental comunitaria tanto entre las 
unidades y dispositivos específicos para la infancia y la adolescencia como con los 
de adultos. 6.- Reforzar la atención especializada para el trastorno mental grave 
incluido los del espectro autista. 7.- Reforzar la investigación especializada en 
salud mental de la infancia y la adolescencia en todas las unidades y dispositivos 
de la red pública de atención en colaboración con entidades y asociaciones tanto 
públicas como privadas. 8.- Reforzar las acciones formativas a ser posible 
coordinadas para todos los ámbitos de actuación tanto sanitarios, educativos o 
sociales. 9.- Promover la participación activa del movimiento asociativo de 
familiares y profesionales en todos los niveles de la red, y cuestiones conexas, 
para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Sanidad, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.4 Expte: PNL 393/22 RGEP 24954 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Elaborar un Plan de Salud Mental Infantojuvenil específico, independiente o 
asociado al anunciado Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-2024. 2.- 
Reformular la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones. 3.- Realizar un 
estudio en la Comunidad de Madrid, para su posterior protocolización en guías 
clínicas, de la evaluación y tratamientos eficaces y eficientes para los trastornos 
de salud mental en la infancia y la adolescencia. 4.- Considerar la Unidad de 



Acta 64/22 

 
- 7 - 

Gestión Clínica de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia como eje central 
y primordial en la atención según el modelo comunitario. 5.- Mejorar y estandarizar 
la coordinación interna de la red de salud mental comunitaria tanto entre las 
unidades y dispositivos específicos para la infancia y la adolescencia como con los 
de adultos. 6.- Reforzar la atención especializada para el trastorno mental grave 
incluido los del espectro autista. 7.- Reforzar la investigación especializada en 
salud mental de la infancia y la adolescencia en todas las unidades y dispositivos 
de la red pública de atención en colaboración con entidades y asociaciones tanto 
públicas como privadas. 8.- Reforzar las acciones formativas a ser posible 
coordinadas para todos los ámbitos de actuación tanto sanitarios, educativos o 
sociales. 9.- Promover la participación activa del movimiento asociativo de 
familiares y profesionales en todos los niveles de la red, y cuestiones conexas, 
para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.5 Expte: PNL 394/22 RGEP 25040 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la de Comunidad de Madrid 
a: 1. Eliminar la bonificación total al Impuesto sobre el Patrimonio. 2. Limitar el 
precio del alquiler en zonas tensionadas. 3. Establecer un impuesto a las viviendas 
vacías. 4. Adquirir viviendas vacías. 5. Construir vivienda pública en alquiler y 
destinarla al alquiler social. 6. Permitir la reconversión de edificios de oficinas en 
edificios residenciales en zonas de economía madura y de vivienda tensionada, 
con las especificaciones que se citan, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.6 Expte: PNL 395/22 RGEP 25165 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Pacto regional contra las violencias machistas. 2.- Reconocimiento por parte de 
todos los partidos políticos a la violencia machista como una violencia específica 
que sufren las mujeres por el hecho de serlo. 3.- Campañas de sensibilización. 4.- 
Mejora de atención en el 012 y creación de una aplicación de WhatsApp para 
mujeres en riesgo. 5.- Fortalecer los recursos destinados a la atención a las 
víctimas de violencia machista, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener un 
error en el punto 2 de su objeto, al no poder el Gobierno instar a los partidos 
políticos, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.4 Comparecencias 

1.4.1 Expte: C 1891/22 RGEP 24960 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) 
ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Regulación del PL 18/22 RGEP 18381, de Derechos, Garantías y 
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 211 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 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.2 Expte: C 1892/22 RGEP 24961 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante del sindicato Unión General de Trabajadores 
(UGT) ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Regulación del PL 18/22 RGEP 18381, de Derechos, Garantías y 
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 211 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 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.3 Expte: C 1893/22 RGEP 24986 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Menéndez de Zubillaga, Presidenta de la 
Asociación de Familias Numerosas de Madrid, o persona en quien delegue, ante 
la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 18/2022 RGEP 18381, de Derechos, 
Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad 
de Madrid, en lo que a su organismo le afecta. (Por vía art. 144 y 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 al respecto en el trámite de 
Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en 
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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 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.4 Expte: C 1894/22 RGEP 24991 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades 
ante el Pleno. 
Objeto: Medidas que se están desarrollando para prevenir las situaciones de 
acoso escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.5 Expte: C 1895/22 RGEP 24992 - RGEP 25024/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades 
ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Medidas que se están desarrollando para prevenir las situaciones de 
acoso escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
209 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 25024/22) 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 25024/22 del Sr. Diputado autor, 
con el visto bueno de la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, 
solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 1895/22 RGEP 24992, 
acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.4.6 Expte: C 1896/22 RGEP 24997 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Núñez Fernández, Director General de 
Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid, ante la 
Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Medidas adoptadas en las zonas afectadas por la Línea 7B de Metro de 
Madrid en San Fernando de Henares. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.7 Expte: C 1897/22 RGEP 25006 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades 
ante el Pleno. 
Objeto: Medidas que se están desarrollando ante la denuncia por parte de una 
madre de una situación de acoso escolar e insultos homófobos que está sufriendo 
una niña en un colegio público de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 208 
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. 
 
1.4.8 Expte: C 1898/22 RGEP 25017 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid ante la 
Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Memoria Anual de la Fiscalía 2022. (Por vía art. 211 y concordantes 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, para que la misma resuelva 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. 
 
1.4.9 Expte: C 1899/22 RGEP 25020 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte 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. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Turismo y Deporte, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.10 Expte: C 1900/22 RGEP 25023 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades 
ante la Comisión de Educación y Universidades. 
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Objeto: Medidas que se están desarrollando ante la denuncia por parte de una 
madre de una situación de acoso escolar e insultos homófobos que está sufriendo 
una niña en un colegio público de la Comunidad de Madrid. (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. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.4.11 Expte: C 1901/22 RGEP 25105 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades 
ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Medidas que se están desarrollando para prevenir las situaciones de 
acoso escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
209 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación y Universidades, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.12 Expte: C 1902/22 RGEP 25106 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alberto García Vidal, representante de la Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Conocer su opinión sobre la negociación del Convenio Colectivo de 
Empleados/as de Fincas Urbanas en el ámbito 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 incorrección en la 
denominación del compareciente, que no parecer ser de la CEIM, y su devolución 
al Grupo Parlamentario autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.13 Expte: C 1903/22 RGEP 25107 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE (CEIM) ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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Objeto: Conoce su opinión sobre la negociación del Convenio Colectivo de 
Empleados/as de Fincas Urbanas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía y Empleo, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

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

1.5.1.1 Expte: PCOP 3231/22 RGEP 25011 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado su Gobierno para hacer frente al incremento 
de casos de bronquiolitis. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.2 Expte: PCOP 3232/22 RGEP 25012 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la previsión sanitaria realizada por su 
Gobierno de cara al invierno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.3 Expte: PCOP 3235/22 RGEP 25026 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de la garantía al derecho de acceso a la vivienda en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
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1.5.1.4 Expte: PCOP 3236/22 RGEP 25027 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que en nuestra región se garantiza el derecho a la 
vivienda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.5 Expte: PCOP 3237/22 RGEP 25028 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los desahucios que se producen en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta 
de concreción en su objeto, así como por no referirse su objeto a una acción de 
control al Gobierno, en los términos en que está formulada, y, no tratándose de 
un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.5.1.6 Expte: PCOP 3238/22 RGEP 25029 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Opinión del estado de la situación política-social madrileña. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
similitud de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
3239/22 RGEP 25030, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.5.1.7 Expte: PCOP 3239/22 RGEP 25030 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación social y política de nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.5.1.8 Expte: PCOP 3240/22 RGEP 25031 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Grado de cumplimiento de las medidas anunciadas en el Debate del 
Estado de la Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.5.2 Dirigidas al Gobierno 
1.5.2.1 Expte: PCOP 3225/22 RGEP 24990 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está desarrollando la Consejería de Educación, 
Universidades, Portavocía para prevenir el acoso escolar. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir 
incorrección en la denominación de la Consejería a la que se refiere en su 
objeto, así como su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.2 Expte: PCOP 3226/22 RGEP 24994 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está desarrollando la Consejería de Educación, 
Universidades, Portavocía para luchar contra la homofobia en los centros 
educativos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir 
incorrección en la denominación de la Consejería a la que se refiere en su 
objeto, así como su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.3 Expte: PCOP 3227/22 RGEP 25001 
Autor/Grupo: Sra. Rodríguez Moreno (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que se ha producido una fuga de gas en las obras en las 
zonas afectadas por la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de 
Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.5.2.4 Expte: PCOP 3228/22 RGEP 25002 
Autor/Grupo: Sra. Rodríguez Moreno (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Recursos que se están poniendo en marcha para solucionar los 
problemas derivados de las fugas de gas en las zonas afectadas por la Línea 
7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.5 Expte: PCOP 3229/22 RGEP 25003 
Autor/Grupo: Sra. Rodríguez Moreno (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace la Comunidad de Madrid respecto a los incidentes 
producidos con tuberías de gas en la Línea 7B de Metro de Madrid en San 
Fernando de Henares. 
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 de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.2.6 Expte: PCOP 3230/22 RGEP 25005 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Educación ante 
la denuncia por parte de una madre de una situación de acoso escolar e 
insultos homófobos que está sufriendo una niña en un colegio público de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.7 Expte: PCOP 3233/22 RGEP 25013 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado su Gobierno para hacer frente al incremento 
de casos de bronquiolitis. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.8 Expte: PCOP 3234/22 RGEP 25014 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la previsión sanitaria realizada por su 
Gobierno de cara al invierno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.9 Expte: PCOP 3241/22 RGEP 25103 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las medidas desarrolladas para la 
prevención y tratamiento de las infecciones por VIH en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.10 Expte: PCOP 3242/22 RGEP 25104 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas que está llevando a cabo el Gobierno para la prevención y 
tratamiento de las infecciones por VIH en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.11 Expte: PCOP 3243/22 RGEP 25123 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, en ejercicio de sus competencias de control e inspección, en relación 
con infracciones en materia de reproducción humana asistida y gestación por 
sustitución. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.12 Expte: PCOP 3244/22 RGEP 25124 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha dejado el Gobierno de la Comunidad de Madrid de 
prestar el servicio de coordinación de parentalidad en alguno de los centros en 
que se presta. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser el 
servicio de coordinación de parentalidad acción del Gobierno, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
 
1.5.2.13 Expte: PCOP 3245/22 RGEP 25129 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del impacto sobre los contratos 
formalizados por Comunidad de Madrid para la vigilancia y seguridad de las 
instalaciones del nuevo Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada 
2023-2026. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.14 Expte: PCOP 3246/22 RGEP 25130 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la subida salarial que contempla el 
nuevo Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada 2023-2026 en 
relación con los contratos para la vigilancia y seguridad de las instalaciones de 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite habida cuenta 
de que el Gobierno no valora convenios sobre los que no tiene competencias, y, 
no tratándose de un error gramatical o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
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Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 3191/22 RGEP 24877 
Autor/Grupo: Sr. Segura Gutiérrez (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Acciones que llevó a cabo el Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid el 16-11-22 para ofrecer un servicio de transporte a los viajeros de la línea 
C4 de Cercanías que estaban en las estaciones de Colmenar Viejo y Tres Cantos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.2 Expte: PCOC 3192/22 RGEP 24879 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace de la situación del Centro de Salud Mental ubicado 
en el municipio de Majadahonda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.3 Expte: PCOC 3193/22 RGEP 24962 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Medidas que tiene previstas el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
evitar que la reforma de la Línea 1 de Metro genere problemas a los vecinos del 
Ensanche de Vallecas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.4 Expte: PCOC 3194/22 RGEP 24971 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Criterios que utiliza la Consejería de Educación para conceder a los 
funcionarios docentes el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u 
otra enfermedad grave, recogido en el artículo 49.e del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
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devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 3195/22 RGEP 24989 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Actuaciones que está desarrollando la Consejería de Educación, 
Universidades, Portavocía para prevenir el acoso escolar. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.6 Expte: PCOC 3196/22 RGEP 24993 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Actuaciones que está desarrollando la Consejería de Educación, 
Universidades, Portavocía para luchar contra la homofobia en los centros 
educativos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.7 Expte: PCOC 3197/22 RGEP 24998 
Autor/Grupo: Sra. Rodríguez Moreno (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Motivo por el que se ha producido una fuga de gas en las obras en las 
zonas afectadas por la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de 
Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.8 Expte: PCOC 3198/22 RGEP 24999 
Autor/Grupo: Sra. Rodríguez Moreno (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Recursos que se están poniendo en marcha para solucionar los 
problemas derivados de las fugas de gas en las zonas afectadas por la Línea 7B 
de Metro de Madrid en San Fernando de Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
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del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.9 Expte: PCOC 3199/22 RGEP 25000 
Autor/Grupo: Sra. Rodríguez Moreno (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Valoración que hace la Comunidad de Madrid respecto a los incidentes 
producidos con tuberías de gas en la Línea 7B de Metro de Madrid en San 
Fernando de Henares. 
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 de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.6.10 Expte: PCOC 3200/22 RGEP 25004 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Educación ante la 
denuncia por parte de una madre de una situación de acoso escolar e insultos 
homófobos que está sufriendo una niña en un colegio público de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.6.11 Expte: PCOC 3201/22 RGEP 25015 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que ha adoptado su Gobierno para hacer frente al incremento de 
casos de bronquiolitis. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.12 Expte: PCOC 3202/22 RGEP 25016 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la previsión sanitaria realizada por su Gobierno 
de cara al invierno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.13 Expte: PCOC 3203/22 RGEP 25018 
Autor/Grupo: Sra. Monterrubio Hernando (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Valoración que hace sobre la situación presupuestaria de las políticas 
contra la violencia de género en nuestra región. 
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. 
 
1.6.14 Expte: PCOC 3204/22 RGEP 25019 
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 en nuestra región. 
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. 
 
1.6.15 Expte: PCOC 3205/22 RGEP 25117 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Actuaciones supramunicipales que tienen previsto incluir en el Programa 
de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo de 2022-2026. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.16 Expte: PCOC 3206/22 RGEP 25125 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación económica ante la subida 
de precios de la energía (gasóleo, gas natural, electricidad) de los centros 
educativos de primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.17 Expte: PCOC 3207/22 RGEP 25126 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación económica ante la subida 
de precios de la energía (gasóleo, gas natural, electricidad) de los centros de 
Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.18 Expte: PCOC 3208/22 RGEP 25127 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación económica ante la subida 
de precios de la energía (gasóleo, gas natural, electricidad) de las universidades 
públicas de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.19 Expte: PCOC 3209/22 RGEP 25128 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios seguidos para anunciar la licitación del contrato: Vigilancia y 
seguridad de los centros sanitarios de Atención Especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud-4 lotes con N.º de Expediente: PA SER-5/2022 (A/SER-
003946/2022) y con un valor estimado sin IVA de 83.852.200,84 euros. 
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 ser competencia de la Comisión a la que va dirigida, 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. 
 
1.6.20 Expte: PCOC 3210/22 RGEP 25131 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre el cumplimiento del Convenio colectivo 
estatal de las empresas de seguridad para el año 2021 (Código de convenio: 
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99004615011982) en la ejecución de los contratos de servicios de vigilancia y 
seguridad de instalaciones formalizados por la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia 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. 
 
1.6.21 Expte: PCOC 3211/22 RGEP 25132 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: En relación con la Resolución de 4-11-22, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería Presidencia, Justicia e Interior, por la que se anuncia la 
formalización del contrato “Realización de trabajos de peritación en los juicios 
rápidos en el ámbito de la Comunidad de Madrid”, con número de referencia: 
A/SER-026405/2021. 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 25179/22 de la Sra. Diputada 
autora, solicitando la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 3211/22 RGEP 25132, acuerda el archivo de la presente 
iniciativa sin ulterior trámite. 
 

1.7 Preguntas de respuesta escrita 
1.7.1 Expte: PE 3547/22 RGEP 24868 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Medio que se ha utilizado para efectuar el pago del contrato con número 
de expediente 2021-0682-INF (Servicio técnico y profesional dron con cámara). 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión, su remisión al Administrador Provisional 
de Radio Televisión Madrid y dispone su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 198 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.2 Expte: PE 3548/22 RGEP 24869 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Medio que se ha utilizado para efectuar el pago del contrato con número 
de expediente 2021-0578-AUT (Dron rodaje nueva temporada). 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión, su remisión al Administrador Provisional 
de Radio Televisión Madrid y dispone su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 198 del 
Reglamento de la Asamblea. 
  
1.7.3 Expte: PE 3549/22 RGEP 24943 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo está previsto que se incorporen los 25 aparcamientos 
disuasorios en la red Aparca-T, comprometidos para la primera fase de este plan. 
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 3550/22 RGEP 24944 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que se pretende invertir en la Red de aparcamientos 
disuasorios Aparca-T en 2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.5 Expte: PE 3551/22 RGEP 24945 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Aparcamientos disuasorios concretos que tienen previsto construir o 
incorporar a la Red Aparca-T hasta mayo de 2023. 
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 3552/22 RGEP 24946 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo va a estar terminado el nuevo mapa concesional de 
autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.7 Expte: PE 3553/22 RGEP 24957 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de solicitudes y resolución de las mismas de ayudas para 
instalaciones de autoconsumo y almacenamiento energético en la Comunidad de 
Madrid, en los años 2021 y 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.8 Expte: PE 3554/22 RGEP 24958 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha presentado Canal de Isabel II, S.A. desde julio de 2012 
a la fecha de recepción de esta pregunta algún tipo de fianza, depósito, aval o 
garantía por la tramitación de algún tipo de procedimiento administrativo y/o 
judicial. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse parte 
de su objeto a actuaciones de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.9 Expte: PE 3555/22 RGEP 24959 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad que Canal de 
Isabel II tiene obligación de depositar en la Agencia de Vivienda Social los 
anticipos de consumo que cobra a sus clientes. 
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 3556/22 RGEP 25007 
Autor/Grupo: Sra. Rodríguez Moreno (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene previstas tomar la Comunidad de Madrid para evitar los 
problemas derivados del movimiento de tierras en las zonas afectadas por la Línea 
7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares. 
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 3557/22 RGEP 25008 
Autor/Grupo: Sra. Rodríguez Moreno (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando la Comunidad de Madrid para garantizar la 
seguridad de los vecinos afectados por fugas de gas en las obras de la Línea 7B 
de Metro de Madrid en San Fernando de Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.12 Expte: PE 3558/22 RGEP 25042 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: 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 parte 
de su objeto a actuaciones de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.13 Expte: PE 3559/22 RGEP 25108 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la ejecución del convenio entre la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y la 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) para el impulso y la creación 
de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.14 Expte: PE 3560/22 RGEP 25109 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno del Convenio de colaboración de 22 de 
noviembre de 2021, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior) y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), en 
materia de prevención y respuesta a las inclemencias invernales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.15 Expte: PE 3561/22 RGEP 25112 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del Convenio de colaboración de 28 de 
octubre de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo, y la Confederación Empresarial de Madrid–CEOE 
(CEIM), para la difusión, información y orientación del procedimiento de evaluación 
y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
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laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.16 Expte: PE 3562/22 RGEP 25115 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno del Convenio de colaboración de 12 de 
octubre de 2022, entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Formación Grupo 
Fidsoft, S. A., para la información, orientación y apoyo en la inscripción en el 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid, en el marco del componente 20 “Plan 
estratégico de impulso de la formación profesional”, del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, 
NextGenerationEU. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.17 Expte: PE 3563/22 RGEP 25119 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tienen para efectuar la aprobación de las actuaciones 
supramunicipales con cargo al Programa de Inversión Regional 2022-2026. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.18 Expte: PE 3564/22 RGEP 25120 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Participación que tienen los Ayuntamientos en las actuaciones 
supramunicipales dentro del Programa de Inversión Regional 2022-2026. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.19 Expte: PE 282/22 RGEP 7646 y RGEP 25136/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Cristina González Álvarez, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando el amparo y la aplicación por analogía del 
artículo 198.3 del Reglamento de la Asamblea en relación con la Pregunta de 
Respuesta Escrita PE 282/22 RGEP 7646. 
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Acuerdo: Ordenar, al amparo del artículo 198.3 del Reglamento de la Asamblea 
que la Pregunta de Respuesta Escrita PE 282/22 RGEP 7646 se incluya en el 
Orden del Día de la primera sesión que celebre la Comisión de Radio Televisión 
Madrid, para su tramitación como Pregunta de Respuesta Oral en Comisión con 
comunicación al Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. 
 

1.8 Peticiones de Información 
1.8.1 Expte: PI 9853/22 RGEP 24867 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Copia de toda la documentación a la que se hizo referencia en la 
respuesta a la PCOC 2895/22 RGEP 22278 en la sesión de la Comisión de Radio 
Televisión Madrid del pasado 8 de noviembre, respecto a los expedientes de 
contratación 2021/0578 y 2021/0682. La información se facilitará en formato 
digital. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.8.2 Expte: PI 9854/22 RGEP 24878 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia en formato electrónico de la Memoria justificativa para anunciar la 
licitación del contrato con Nº de expediente: PA SER-5/2022 (A/SER-
003946/2022) de Vigilancia y seguridad de los centros sanitarios de atención 
especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud-4 lotes. 
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. 
 
1.8.3 Expte: PI 9855/22 RGEP 24881 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe del Seprona en la visita realizada en el vertedero de cenizas 
procedentes de la incineradora de Las Lomas, propiedad de Urbaser, situado en 
Valdemingómez el pasado 26 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 solicitarse una 
información que es ajena a la competencia de la Comunidad de Madrid, en los 
términos en los que está formulada, y su devolución a la señora Diputada autora 
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por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.4 Expte: PI 9856/22 RGEP 24882 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de caracterización de 2021 de las cenizas del 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. 
 
1.8.5 Expte: PI 9857/22 RGEP 24883 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de caracterización de 2022 de las cenizas del 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. 
 
1.8.6 Expte: PI 9858/22 RGEP 24884 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe de situación del suelo del vertedero de cenizas procedentes de la 
incineradora de Las Lomas, propiedad de Urbaser, situado en Valdemingómez 
que es necesario realizar según la Autorización Ambiental Integrada de la 
instalación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9859/22 RGEP 24885 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolos establecidos por la Comunidad de Madrid ante la posible 
rotura de las sacas del vertedero de cenizas procedentes de la incineradora de 
Las Lomas situado en Valdemingómez. 
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 solicitarse una 
información que no es competencia de la Comunidad de Madrid, en los términos 
en los que está formulada, y su devolución a la señora Diputada autora por si 
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estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.8 Expte: PI 9860/22 RGEP 24886 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de incidencias detectadas en el vertedero de cenizas procedentes 
de la incineradora de Las Lomas situado en Valdemingómez. 
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 advertir falta de concreción en 
su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.9 Expte: PI 9861/22 RGEP 24890 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las opiniones emitidas por la Dirección General de Comercio y 
Consumo, en cumplimiento de sus competencias legales, en relación con las 12 
charlas en distintos centros educativos de la región, tituladas "Criptomonedas, 
pros y contras", que tienen como objetivo informar a los alumnos sobre este 
producto financiero para que conozcan su funcionamiento y los peligros que 
conlleva. 
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 solicitarse una 
información que no es competencia de la citada Dirección General de la 
Comunidad de Madrid, en los términos en los que está formulada, y su devolución 
al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.10 Expte: PI 9862/22 RGEP 24963 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en el Instituto de la Vivienda de Madrid 
por los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2011. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9863/22 RGEP 24964 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en el Instituto de la Vivienda de Madrid 
por los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2012. 
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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 9864/22 RGEP 24965 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en el Instituto de la Vivienda de Madrid 
por los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2013. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.13 Expte: PI 9865/22 RGEP 24966 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en el Instituto de la Vivienda de 
Madrid, y/o en la Agencia de Vivienda Social una vez adopta el IVIMA esa 
denominación, por los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en 
el año 2015. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9866/22 RGEP 24967- RGEP 25070/22 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en el Instituto de la Vivienda de 
Madrid, y/o en la Agencia de Vivienda Social una vez adopta el IVIMA esa 
denominación, por los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en 
el año 2015. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 25070/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 25070/22 del señor Diputado, 
solicitando la retirada definitiva de la Petición de Información PI 9866/22 RGEP 
24967, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.8.15 Expte: PI 9867/22 RGEP 24968 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en la Agencia de Vivienda Social por 
los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.16 Expte: PI 9868/22 RGEP 24969 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en la Agencia de Vivienda Social por 
los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.17 Expte: PI 9869/22 RGEP 24970 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en la Agencia de Vivienda Social por 
los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9870/22 RGEP 24972 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en la Agencia de Vivienda Social por 
los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.19 Expte: PI 9871/22 RGEP 24973 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en la Agencia de Vivienda Social por 
los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.20 Expte: PI 9872/22 RGEP 24974 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en la Agencia de Vivienda Social por 
los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.21 Expte: PI 9873/22 RGEP 24975 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en la Agencia de Vivienda Social por 
los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.22 Expte: PI 9874/22 RGEP 24976 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: De los importes que actualmente tiene depositados la Agencia de 
Vivienda Social, se pregunta cuántos corresponden a suministros de agua. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.23 Expte: PI 9875/22 RGEP 24977 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: De los importes que actualmente tiene depositados la Agencia de 
Vivienda Social correspondientes a suministros de agua, se pregunta cuántos 
corresponden a ingresos efectuados por el Canal de Isabel II. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9876/22 RGEP 24978 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total actual de los anticipos de consumos que tiene Canal de 
Isabel II ingresados por las contrataciones de suministro en la Agencia de Vivienda 
Social. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9877/22 RGEP 24979 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total de los anticipos de consumos que tiene Canal de Isabel II 
ingresados por las contrataciones de suministro en la Agencia de Vivienda Social 
(o en su predecesor Instituto de la Vivienda de Madrid) celebrados antes de julio 
de 2012. 
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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. 
 
1.8.26 Expte: PI 9878/22 RGEP 24980 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe total de los anticipos de consumos que tiene Canal de Isabel II 
ingresados por las contrataciones de suministro en la Agencia de Vivienda Social 
(o en su predecesor Instituto de la Vivienda de Madrid) celebrados con 
posterioridad a julio de 2012. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9879/22 RGEP 24981 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reducciones de jornadas concedidas a funcionarios docentes 
de la 
Comunidad de Madrid por motivo del artículo 49.e del Estatuto Básico del 
Empleado Público (permisos por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra 
enfermedad grave), desglosados por meses, desde 2018 hasta última fecha 
disponible, según tabla adjunta. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.28 Expte: PI 9891/22 RGEP 25033 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: 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: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9892/22 RGEP 25034 
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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11023, Programa 112A, Subconcepto 22709 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 9782/22 RGEP 24685, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa su reunión de 21-11-22, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 
1.8.30 Expte: PI 9893/22 RGEP 25035 
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 1023, 
Programa 112A, 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. 
 
1.8.31 Expte: PI 9894/22 RGEP 25036 
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 22801 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. 
 
1.8.32 Expte: PI 9895/22 RGEP 25037 
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 22103 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 9896/22 RGEP 25038 
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 
11104, Programa 114A, 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. 
 
1.8.34 Expte: PI 9897/22 RGEP 25039 
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 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. 
 
1.8.35 Expte: PI 9898/22 RGEP 25044 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de acondicionamiento del IES Gregorio Marañón, previsto en el Programa 321P, 
Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 43.773 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9899/22 RGEP 25045 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEIP Los Tempranales en San Sebastián de los Reyes, previsto 
en el Programa 321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de 
Educación de los Presupuestos 2023, por un importe de 969.337 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9900/22 RGEP 25046 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEIP La Luna en Rivas-Vaciamadrid, previsto en el Programa 
321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 2.368.710 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9901/22 RGEP 25047 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Sor Juana de la Cruz en Cubas de la Sagra, previsto en el 
Programa 321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación 
de los Presupuestos 2023 por un importe de 77.021 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9902/22 RGEP 25048 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Blanca Fernández Ochoa en Montecarmelo (Madrid), 
previsto en el Programa 321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro 
de Educación de los Presupuestos 2023 por un importe de 3.602.586 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.40 Expte: PI 9903/22 RGEP 25049 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEIP Gabriela Morreale en Leganés, previsto en el Programa 
321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 344.570 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9904/22 RGEP 25050 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEIP Héroes 2 de Mayo en Colmenar Viejo, previsto en el 
Programa 321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación 
de los Presupuestos 2023 por un importe de 172.825 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9905/22 RGEP 25051 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Montserrat Caballé en Tres Cantos, previsto en el Programa 
321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 562.231 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.43 Expte: PI 9906/22 RGEP 25052 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEE Valdemoro, previsto en el Programa 321P, Gestión de 
infraestructuras educativas en el libro de Educación de los Presupuestos 2023 por 
un importe de 1.571.407 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9907/22 RGEP 25053 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEIP Número 16 Rivas-Vaciamadrid, previsto en el Programa 
321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 745.519 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9908/22 RGEP 25054 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Ana Frank, Aravaca, previsto en el Programa 321P, Gestión 
de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los Presupuestos 2023 
por un importe de 3.040.907 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9909/22 RGEP 25055 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Elisa Soriano Fischer, Getafe, previsto en el Programa 
321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 185.359 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.47 Expte: PI 9910/22 RGEP 25056 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Barrio de Butarque, Madrid, previsto en el Programa 321P, 
Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 6.344.038 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9911/22 RGEP 25057 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Pedro Pérez Llorca (Calle Planeta Mercurio), Parla, previsto 
en el Programa 321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de 
Educación de los Presupuestos 2023 por un importe de 657.440 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9912/22 RGEP 25058 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Don Pelayo, Villalbilla, previsto en el Programa 321P, 
Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 930.523 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9913/22 RGEP 25059 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del Conservatorio de Danza Fortea, Madrid, previsto en el Programa 
321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 524.787 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.51 Expte: PI 9914/22 RGEP 25060 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEIP Montelindo, Bustarviejo, previsto en el Programa 321P, 
Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 741.849 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.52 Expte: PI 9915/22 RGEP 25061 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Antonio Fraguas Forges, Madrid, previsto en el Programa 
321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 2.119.843 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9916/22 RGEP 25062 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Aldebarán (antes Gloria Fuertes), previsto en el Programa 
321P, Gestión de Infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 2.415.448 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. 
 
1.8.54 Expte: PI 9917/22 RGEP 25063 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEIP María Martín, Navalcarnero, previsto en el Programa 
321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 863.207 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9918/22 RGEP 25064 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEIP Averrores, Arroyomolinos, previsto en el Programa 321P, 
Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 738.661 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.56 Expte: PI 9919/22 RGEP 25065 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del IES Gonzalo Chacón, Arroyomolinos, previsto en el Programa 
321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 2.286.609 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9920/22 RGEP 25066 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEIP Andrea Casamayor, Paracuellos de Jarama, previsto en el 
Programa 321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación 
de los Presupuestos 2023 por un importe de 6.655.998 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9921/22 RGEP 25067 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de ampliación del CEIP Ángel Nieto, Madrid, previsto en el Programa 321P, 
Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 2.030.026 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9922/22 RGEP 25068 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de acondicionamiento del IES Marqués de Suanzes, Madrid, previsto en el 
Programa 321P, Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación 
de los Presupuestos 2023 por un importe de 270.253 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9923/22 RGEP 25069 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado por tipo de obra e importe de cada una de las obras 
de acondicionamiento del IES Las Musas, Madrid, previsto en el Programa 321P, 
Gestión de infraestructuras educativas en el libro de Educación de los 
Presupuestos 2023 por un importe de 160.151 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9924/22 RGEP 25071 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de la oferta presentada por la UTE: Simón Casas Production, SAS 
y Nautalia Viajes, S.L. relativo al criterio de selección número 1, apartados 1 y 2, 
para la participación en el expediente de contratación de la Concesión de servicio 
público de explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, Exp: A/CSP-
047834/2021 y que ha resultado adjudicataria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9925/22 RGEP 25072 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la oferta presentada por la UTE: Simón Casas Production, SAS 
y Nautalia Viajes, S.L. relativo al criterio de selección número 2 para la 
participación en el expediente de contratación de la Concesión de servicio público 
de explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, Exp: A/CSP-047834/2021 y 
que ha resultado adjudicataria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9926/22 RGEP 25073 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la oferta presentada por la UTE: Simón Casas Production, SAS 
y Nautalia Viajes, S.L. relativo al criterio de selección número 3 para la 
participación en el expediente de contratación de la Concesión de servicio público 
de explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, Exp: A/CSP-047834/2021 y 
que ha resultado adjudicataria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.64 Expte: PI 9927/22 RGEP 25074 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la oferta presentada por la UTE: Simón Casas Production, SAS 
y Nautalia Viajes, S.L. relativo al criterio de selección número 4 para la 
participación en el expediente de contratación de la Concesión de servicio público 
de explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, Exp: A/CSP-047834/2021 y 
que ha resultado adjudicataria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.65 Expte: PI 9928/22 RGEP 25075 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de las fianzas depositadas en el Instituto de la Vivienda de Madrid 
por los contratos o pólizas de abono de servicios y suministros en el año 2014. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9929/22 RGEP 25077 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de pacientes atendidos por Miocarditis en la Comunidad de 
Madrid desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2022, desagregado por edad, 
sexo y municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.67 Expte: PI 9930/22 RGEP 25078 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de la facturación emitida por el Centro Sergine Médica en el año 
2021 en concepto de interrupción voluntaria del embarazo, así como el importe 
total abonado por la Comunidad de Madrid durante dicho período correspondiente 
a ese mismo concepto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9931/22 RGEP 25079 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de pacientes atendidos por Ictus en la Comunidad de Madrid 
desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2022, desagregado por edad, sexo y 
municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.69 Expte: PI 9932/22 RGEP 25080 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 64/22 

 
- 45 - 

Objeto: Número de pacientes atendidos por intento de suicidio en la Comunidad 
de Madrid desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2022, desagregado por 
edad, sexo y municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.70 Expte: PI 9933/22 RGEP 25081 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la Clínica Ginecológica 
Callao en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.71 Expte: PI 9934/22 RGEP 25082 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la Clínica Ginecológica 
Callao desde el 1 de enero al 30 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 9935/22 RGEP 25083 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el Centro Dator Partner 
Line S.A, en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.73 Expte: PI 9936/22 RGEP 25084 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el Centro Dator Partner 
Line S.A, desde el 1 de enero al 30 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. 
 
1.8.74 Expte: PI 9937/22 RGEP 25085 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el Centro Clínico El 
Bosque en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.75 Expte: PI 9938/22 RGEP 25086 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el Centro Clínico El 
Bosque desde el 1 de enero al 30 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 9939/22 RGEP 25087 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la Clínica Isadora en el 
año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.77 Expte: PI 9940/22 RGEP 25088 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la Clínica Isadora desde el 
1 de enero al 30 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 9941/22 RGEP 25089 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el Centro Médico Pacífico 
en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.79 Expte: PI 9942/22 RGEP 25090 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el Centro Médico Pacífico 
desde el 1 de enero al 30 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. 
 
1.8.80 Expte: PI 9943/22 RGEP 25091 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el Centro Sergine Médica 
en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.81 Expte: PI 9944/22 RGEP 25092 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el Centro Sergine Médica 
desde el 1 de enero al 30 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. 
 
1.8.82 Expte: PI 9945/22 RGEP 25093 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de la facturación emitida por la Clínica Ginecológica Callao en el 
año 2021, en concepto de interrupción voluntaria del embarazo, así como el 
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importe total abonado por la Comunidad de Madrid durante dicho período 
correspondiente a ese mismo concepto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9946/22 RGEP 25094 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de la facturación emitida por el Centro Dator Partner Line S.A en 
el año 2021, en concepto de interrupción voluntaria del embarazo, así como el 
importe total abonado por la Comunidad de Madrid durante dicho período 
correspondiente a ese mismo concepto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9947/22 RGEP 25095 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de la facturación emitida por el Centro Clínico El Bosque en el 
año 2021, en concepto de interrupción voluntaria del embarazo, así como el 
importe total abonado por la Comunidad de Madrid durante dicho período 
correspondiente a ese mismo concepto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9948/22 RGEP 25096 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de la facturación emitida por la Clínica Isadora en el año 2021, en 
concepto de interrupción voluntaria del embarazo, así como el importe total 
abonado por la Comunidad de Madrid durante dicho período correspondiente a 
ese mismo concepto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9949/22 RGEP 25097 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de la facturación emitida por la Clínica Isadora en el año 2021, en 
concepto de interrupción voluntaria del embarazo, así como el importe total 



Acta 64/22 

 
- 49 - 

abonado por la Comunidad de Madrid durante dicho período correspondiente a 
ese mismo concepto. 
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 9948/22 RGEP 25096, 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. 
 
1.8.87 Expte: PI 9950/22 RGEP 25098 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de la facturación emitida por el Centro Médico Pacífico en el año 
2021, en concepto de interrupción voluntaria del embarazo, así como el importe 
total abonado por la Comunidad de Madrid durante dicho período correspondiente 
a ese mismo concepto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9951/22 RGEP 25099 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe de la facturación emitida por la Policlínica Retiro en el año 2021, 
en concepto de interrupción voluntaria del embarazo, así como el importe total 
abonado por la Comunidad de Madrid durante dicho período correspondiente a 
ese mismo concepto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9952/22 RGEP 25110 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de proyectos desarrollados al amparo del convenio-subvención de 
29 de diciembre de 2021, entre la Comunidad de Madrid y la Federación Nacional 
de Asociaciones de Autónomos (ATA), la Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME), la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE 
(CEIM) y la Confederación Española de Jóvenes Empresarios de España 
(CEAJE), para el desarrollo de proyectos de emprendimiento y microempresas, 
con cargo a los Fondos Europeos procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando que la iniciativa contiene varias 
cuestiones susceptibles de ser consideradas como Peticiones de Información 
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diferentes, 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. 
 
1.8.90 Expte: PI 9953/22 RGEP 25111 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de microempresas desarrolladas al amparo del convenio-
subvención de 29 de diciembre de 2021, entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y la Confederación Española de Jóvenes 
Empresarios de España (CEAJE), para el desarrollo de proyectos de 
emprendimiento y microempresas, con cargo a los Fondos Europeos procedentes 
del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, considerando que la iniciativa contiene varias 
cuestiones susceptibles de ser consideradas como Peticiones de Información 
diferentes, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.91 Expte: PI 9954/22 RGEP 25113 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de acciones de orientación realizadas al amparo del Convenio de 
colaboración de 28-10-21, entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y la Confederación Empresarial de 
Madrid–CEOE (CEIM), para la difusión, información y orientación del 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.92 Expte: PI 9955/22 RGEP 25116 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de acreditaciones tramitadas al amparo del Convenio de 
colaboración de 12 de octubre de 2022, entre la Comunidad de Madrid y el Centro 
de Formación Grupo Fidsoft, S. A., para la información, orientación y apoyo en la 
inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
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profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de 
formación en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en el marco del componente 
20 “Plan estratégico de impulso de la formación profesional”, del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, 
NextGenerationEU. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9956/22 RGEP 25118 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copias de los informes emitidos por las distintas Consejerías respecto a 
las propuestas de inclusión de actuaciones supramunicipales dentro del Programa 
de Inversión Regional 2022-2026. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda, en primer lugar, no admitirla a trámite por advertir falta 
de concreción en su objeto, y, en segundo lugar, por considerar que la iniciativa 
contiene varias cuestiones susceptibles de ser consideradas como Peticiones de 
Información diferentes, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo 
 
1.8.94 Expte: PI 6803/22 RGEP 16064, PI 6760/22 RGEP 16065 y RGEP 
25134/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Alicia Torija López, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con las Peticiones de Información citadas, a fin de que 
requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 6803/22 RGEP 16064 y PI 6760/22 RGEP 16065), otorgando 
el amparo solicitado.  
 
1.8.95 Expte: PI 8383/22 RGEP 18897 y RGEP 25137/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
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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 comunicar a la señora Diputada que la Petición de 
Información PI 8383/22 RGEP 18897, no fue admitida a trámite en la reunión de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 27-07-22, por no ser su objeto competencia 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, habiendo sido remitida comunicación de 
los acuerdos, mediante correo electrónico, con fecha 2-08-22 (RGSP 245722). 
 
1.8.96 Expte: PI 8384/22 RGEP 18898 y RGEP 25138/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa acuerda comunicar a la señora Diputada que la Petición de 
Información PI 8384/22 RGEP 18898, no fue admitida a trámite en la reunión de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 27-07-22, por no ser su objeto competencia 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, habiendo sido remitida comunicación de 
los acuerdos, mediante correo electrónico, con fecha 2-08-22 (RGSP 245722). 
 
1.8.97 Expte: PI 8385/22 RGEP 18899 y RGEP 25139/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa acuerda comunicar a la señora Diputada que la Petición de 
Información PI 8385/22 RGEP 18899, no fue admitida a trámite en la reunión de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 27-07-22, por no ser su objeto competencia 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, habiendo sido remitida comunicación de 
los acuerdos, mediante correo electrónico, con fecha 2-08-22 (RGSP 245722). 
 
1.8.98 Expte: PI 8434/22 RGEP 19134 y RGEP 25140/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8434/22 RGEP 19134), otorgando el amparo solicitado.  
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1.8.99 Expte: PI 8435/22 RGEP 19135 y RGEP 25141/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8435/22 RGEP 19135), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.100 Expte: PI 8436/22 RGEP 19136 y RGEP 25142/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8436/22 RGEP 19136), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.101 Expte: PI 8437/22 RGEP 19137 y RGEP 25143/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8437/22 RGEP 19137), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.102 Expte: PI 8438/22 RGEP 19138 y RGEP 25144/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
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acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8438/22 RGEP 19138), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.103 Expte: PI 8439/22 RGEP 19139 y RGEP 25145/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8439/22 RGEP 19139), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.104 Expte: PI 8453/22 RGEP 19174 y RGEP 25146/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8453/22 RGEP 19174), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.105 Expte: PI 8454/22 RGEP 19175 y RGEP 25147/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8454/22 RGEP 19175), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.106 Expte: PI 8455/22 RGEP 19176 y RGEP 25148/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
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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 la 
señora Diputada (PI 8455/22 RGEP 19176), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.107 Expte: PI 8456/22 RGEP 19177 y RGEP 25149/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8456/22 RGEP 19177), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.108 Expte: PI 8458/22 RGEP 19179 y RGEP 25150/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8458/22 RGEP 19179), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.109 Expte: PI 8459/22 RGEP 19180 y RGEP 25151/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8459/22 RGEP 19180), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.110 Expte: PI 8462/22 RGEP 19183 y RGEP 25152/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
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Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8462/22 RGEP 19183), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.111 Expte: PI 8461/22 RGEP 19182 y RGEP 25153/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8461/22 RGEP 19182), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.112 Expte: PI 8463/22 RGEP 19184 y RGEP 25154/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8463/22 RGEP 19184), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.113 Expte: PI 6930/22 RGEP 16657 y RGEP 25155/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, 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 6930/22 RGEP 16657), otorgando el amparo solicitado. 
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1.8.114 Expte: PI 6929/22 RGEP 16656 y RGEP 25156/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, 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 6929/22 RGEP 16656), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.115 Expte: PI 7751/22 RGEP 17953 y RGEP 25157/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Manuela Villa Acosta, 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 25-11-22 (RGEP 25213/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 28-11-22 
(ARCHSCE2950), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 25157/22. 
 
1.8.116 Expte: PI 7749/22 RGEP 17951 y RGEP 25158/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Manuela Villa Acosta, 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 25-11-22 (RGEP 25213/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 28-11-22 
(ARCHSCE2950), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 25158/22. 
 
1.8.117 Expte: PI 7748/22 RGEP 17950 y RGEP 25159/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Manuela Villa Acosta, 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 25-11-22 (RGEP 25213/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 28-11-22 
(ARCHSCE2950), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 25159/22. 
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1.8.118 Expte: PI 7754/22 RGEP 17994 y RGEP 25160/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Isabel Díaz Ojeda, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 7754/22 RGEP 17994), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.119 Expte: PI 7755/22 RGEP 17995 y RGEP 25161/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Isabel Díaz Ojeda, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 7755/22 RGEP 17995), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.120 Expte: PI 7756/22 RGEP 17996 y RGEP 25162/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Isabel Díaz Ojeda, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 7756/22 RGEP 17996), otorgando el amparo solicitado.  
 
1.8.121 Expte: PI 7757/22 RGEP 17997 y RGEP 25163/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Isabel Díaz Ojeda, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin 
de que requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, 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, 
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acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 7757/22 RGEP 17997), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.122 Expte: PI 6931/22 RGEP 16658 y RGEP 25164/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Gonzalo Pastor Barahona, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, a fin de que requiera 
al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, 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 6931/22 RGEP 16658), otorgando el amparo solicitado. 
 

1.9 Comunicaciones de Gobierno 
1.9.1 Expte: CG 95/22 RGEP 24988 
Objeto: Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, referidos al mes de octubre de 2022, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora 
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos 
previstos en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario 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. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
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 7-11-22, en relación con la Proposición No de Ley PNL 375/22 
RGEP 23981, por el que se acordó su no admisión a trámite por no ser conforme a la 
concreta articulación de la división de poderes que establece el Estatuto de 
Autonomía. El artículo 22.2 de dicha norma establece que “los miembros del 
Gobierno serán nombrados y cesados por el Presidente”. Optando por el sistema 
parlamentario racionalizado (SSTC 16/1984, 17/1985, 15/2000, 223/2006), el artículo 
20 del Estatuto de Autonomía y el art. 187 del Reglamento de la Asamblea 
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contemplan la moción de censura como figura jurídica para exigir la responsabilidad 
política del Presidente o del Gobierno. Además, el artículo 23 del Estatuto de 
Autonomía dispone la responsabilidad solidaria del Gobierno. Por tanto, la 
responsabilidad política sólo cabe exigirla en su modalidad colectiva. La 
responsabilidad individual de los Consejeros por su gestión es relativa a su 
responsabilidad civil y penal, pues la política a éstos efectos se resuelve ante el 
Presidente que les ha nombrado. No se contempla ni en el Estatuto de Autonomía ni 
en el Reglamento de la Asamblea la figura de la reprobación individual de los 
Consejeros. Los precedentes de admisión no pueden vincular la decisión adoptada 
por la Mesa en tanto que ésta se fundamenta en la ley y el Reglamento y no se trata 
de precedentes y usos incardinados en aquellos. 
 
 Como señala la STC 223/2006 “lo que no es compatible con un “sistema 
parlamentario racionalizado”, … , es pretender gobernar mediante decisiones 
parlamentarias puntuales  que alteren los términos de la relación de confianza 
establecida entre Asamblea y Consejo de Gobierno …” 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
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 
RGEP 24889/22 
Objeto: Dictamen 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, aprobado en su sesión de fecha 16-11-22, conforme a lo 
previsto en el artículo 75.6 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite el Dictamen 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, conforme a lo previsto 
en el artículo 75.6 del Reglamento de la Asamblea de Madrid y en la Norma Novena 
de las Reglas Básicas de Composición, Organización y Funcionamiento de la 
meritada Comisión, dando traslado a la Junta de Portavoces. 
 
2.3 Designación de miembros en la Diputación Permanente: Grupo 
Parlamentario Popular 
RGEP 24926/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea, comunicando cambio de miembros 
(titulares y suplentes) de su Grupo Parlamentario en la Diputación Permanente. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del 
Reglamento de la Asamblea, examinada la propuesta del Grupo Parlamentario 
Popular, acuerda su elevación al Pleno de la Asamblea para su designación como 
miembros de la Diputación Permanente de la Cámara. 
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2.4 Designación de Presidente: Comisión de Educación y Universidades 
RGEP 25021/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Educación y Universidades en su reunión de 22-
11-22, comunicando la designación como Presidenta de la misma en la Sra. Diputada 
Dña. Mirina Cortés Ortega, a los efectos previstos en el artículo 65.5 del Reglamento 
de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Presidencia de la 
Comisión de Educación y Universidades, por la Sra. Diputada Dña. Mirina Cortés 
Ortega. 
 
2.5 Designación de Secretaria: Comisión de Educación y Universidades 
RGEP 25022/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Educación y Universidades en su reunión de 22-
11-22, comunicando la designación como Secretaria de la misma en la Sra. Diputada 
Dña. María Belén Fernández-Salinero García, a los efectos previstos en el artículo 
65.5 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Secretaría de la 
Comisión de Educación y Universidades, por la Sra. Diputada Dña. María Belén 
Fernández-Salinero García. 
 
2.6 Sesión Plenaria de 1 de diciembre 
RGEP 25041/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, comunicando que la Sra. Consejera 
de Cultura, Turismo y Deporte no podrá asistir a la Sesión Plenaria del próximo día 1 
de diciembre, por encontrarse fuera de España en un viaje de trabajo, rogando se 
comunique dicha circunstancia a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios con el 
fin de facilitar la debida organización y planificación de la labor parlamentaria de los 
Sres. Diputados de la Cámara para ese Pleno. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces. 
 
2.7 Comisión de Presupuestos y Hacienda 
RGEP 25043/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de 13-11-22, 
comunicando la constitución de una Ponencia para informar del Proyecto de Ley PL 
14/22 RGEP 16310, por el que se modifica el Texto Refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para la adopción de 
medidas fiscales dirigidas a la protección a la maternidad y paternidad y de fomento 
de la natalidad y la conciliación. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
144.2 del Reglamento de la Asamblea. 
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2.8 Comisión de Cultura 
RGEP 25133/22 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Cultura de 22-11-22, comunicando la 
constitución de una Ponencia para informar del Proyecto de Ley PL 8/22 RGEP 
13954, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
144.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.9 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático 
no simultáneo de la Ilma. Sra. Dña. María Acín Carrera, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid (RGEP 25121/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1085, 24-
11-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el punto 
Tercero de la Resolución interpretativa de dicho precepto aprobada por la Mesa en 
su sesión ordinaria de fecha 1 de diciembre de 2022, con el parecer favorable de la 
Junta de Portavoces (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid número 20, de 17 de 
octubre de 2019), 
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. María Acín Carrera la emisión de voto por 
procedimiento telemático no simultáneo, durante la sesión plenaria ordinaria a 
celebrar el día 1-12-22, para los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 del Orden del Día Ordinario 
fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 22-11-22 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las 
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión 
plenaria a celebrar el día 1-12-22. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, 
así como el procedimiento a seguir. 
 
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 
2.10 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto 
telemático no simultáneo de la Ilma. Sra. Dña. Raquel Huerta Bravo, Diputada 
del Grupo Parlamentario Más Madrid (RGEP 25122/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 
1086, 24-11-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el punto 
Tercero de la Resolución interpretativa de dicho precepto aprobada por la Mesa en 
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su sesión ordinaria de fecha 1 de diciembre de 2022, con el parecer favorable de la 
Junta de Portavoces (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid número 20, de 17 de 
octubre de 2019), 
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Raquel Huerta Bravo a la emisión de voto 
por procedimiento telemático no simultáneo, durante la sesión plenaria ordinaria a 
celebrar el día 1-12-22, para los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 del Orden del Día Ordinario 
fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 22-11-22 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las 
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión 
plenaria a celebrar el día 1-12-22. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, 
así como el procedimiento a seguir. 
 
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
RGEP 24922/22 – RGEP 25076/22 
Objeto: Del Sr. Presidente en funciones de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid, remitiendo, a tenor de lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 11/1999, 
de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, informes de 
fiscalización “De la actividad investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ejercicios 2018 y 2019”, “De las subvenciones concedidas por la Comunidad de 
Madrid a los municipios de población comprendida entre 100.000 y 250.000 
habitantes. Ejercicio 2020”, “De las actuaciones en inmigración, Programa 232C, que 
desarrolla la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2019 y 2020”, “De las actuaciones en 
voluntariado y cooperación al desarrollo, Programa 232D, que desarrolla la 
Comunidad de Madrid. Ejercicios 2019 y 2020”, “Horizontal de los saldos de dudoso 
cobro en ayuntamientos con población comprendida entre 50.000 y 250.000 
habitantes. Ejercicio 2019” y “De la actividad investigadora de la Fundación de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Ejercicios 2018 y 2019, aprobados por el Consejo 
de esa Institución en su sesión del día 17-11-22, acompañado de enlace a las 
alegaciones correspondientes a los citados informes. 
Se adjunta escrito de corrección de error (RGEP 25076/22) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en virtud de lo establecido en el artículo 8 de la 
Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
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toma conocimiento y acuerda su traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda 
a los efectos oportunos. 
 
3.2 Declaración Complementaria de la Declaración de Actividades 
RGEP 24925/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Sergio Brabezo Carballo, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 18 de noviembre, declaración complementaria de la 
declaración de actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 
del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.3 Ayuntamiento de San Martín de la Vega 
RGEP 24927/22 
Objeto: Del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, 
remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 
26-10-22, relativo al desmantelamiento del servicio de atención rural (SAR) por parte 
de la Consejería de Sanidad. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.4 Tribunal Constitucional 
RGEP 24982/22 
Objeto: Del Sr. Presidente del Tribunal Constitucional, solicitando, en relación con el 
Recurso de Amparo número 4651-2022, promovido por Diputados y Diputadas del 
Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, contra el Acuerdo de la 
Mesa de fecha 28-03-22 que determinar seguir la tramitación por lectura única de la 
Proposición de Ley 4/2022 de Modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de 
Radio Televisión de Madrid, y de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se remita en el plazo de diez días, 
certificación o fotocopia adverada íntegra del expediente administrativo 
correspondiente a dicho acuerdo. Se adjunta copia de la demanda para conocimiento 
a efectos de su personación en el presente proceso constitucional en el mismo plazo 
de diez días. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de la demanda y autorizar al Sr. Letrado Jefe de la 
Asesoría Jurídica para que proceda a la personación de la Asamblea y a la remisión 
al Tribunal Constitucional del expediente requerido, dentro del plazo establecido al 
efecto, en relación con el Recurso de Amparo número 4651-2022, promovido por 
Diputados y Diputadas del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, 
contra el Acuerdo de la Mesa de fecha 28-03-22 que determina seguir la tramitación 
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por lectura única de la Proposición de Ley 4/2022 de Modificación de la Ley 8/2015, 
de 28 de diciembre, de Radio Televisión de Madrid. 
 
3.5 Ayuntamiento de Fuenlabrada 
RGEP 24984/22 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 3-11-22, 
instando a la Comunidad de Madrid a la reapertura inmediata del Servicio de 
Urgencias del Arroyo (SUAP) y otras medidas para garantizar y mejorar la atención 
primaria en nuestro municipio. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.6 Ayuntamiento de Arganda del Rey 
RGEP 24985/22 
Objeto: Del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arganda del Rey, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 9-11-22, 
relativo a paralizar el desmantelamiento del Servicio de Atención Rural (SAR) del 
municipio. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.7 Ayuntamiento de Robledo de Chavela 
RGEP 25100/22 
Objeto: Del Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, 
remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 
3-11-22, relativo a la paralización del desmantelamiento del servicio de atención rural 
(SAR) en el municipio por parte de la Consejería de Sanidad. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.8 Ayuntamiento de Robledo de Chavela 
RGEP 25101/22 
Objeto: Del Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, 
remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 
3-11-22, relativo a la mejora de los Servicios Sociales. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.9 Ayuntamiento de Robledo de Chavela 
RGEP 25102/22 
Objeto: Del Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, 
remitiendo certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 
3-11-22, relativa a la mejora de la Sanidad Pública Madrileña. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.10 De la Secretaría General, remitiendo propuesta y documentación para el 
requerimiento y adjudicación del procedimiento abierto simplificado para la 
adquisición de licencias Windows Server del fabricante Microsoft para la 
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Asamblea de Madrid. (CPASU/2022/02). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1073, 22-11-
22). 
Acuerdo: La Mesa, 
 
VISTAS las proposiciones recibidas en el procedimiento abierto simplificado incoado 
para la contratación de la ADQUISICIÓN DE LICENCIAS WINDOWS SERVER DEL 
FABRICANTE MICROSOFT PARA LA ASAMBLEA DE MADRID (CPASSU/2022/02), 
por las empresas ZERTIA TELECOMUNICACIONES, S.L., SEIDOR SOLUTIONS, SL, 
RICOH ESPAÑA, SLU, NOSSAYU SL, I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
AVANZADAS SL, HEURISTIC SOLUTIONS, SL, FORMACION INFORMATICA 
DESARROLLO Y COMUNICACIONES, S.L., CRAYON SOFTWARE EXPERTS 
SPAIN S.L., COMPUSOF, S.A., ASED INTEGRALIS SL, ANADAT TECHNOLOGY Y 
ADV INFORMATICA, S.L, admitidas al procedimiento. 
 
VISTO el informe técnico de 16 de noviembre de 2022, emitido por el Servicio de 
Desarrollo y Gestión TIC, de la Dirección de Informática, Tecnología y 
Transparencia, en el que concluye que los argumentos ofrecidos por las empresas 
son satisfactorios y, por ello, considera que las ofertas resultan viables para la 
ejecución del contrato. 
 
VISTO el informe técnico de 16 de noviembre de 2022, emitido por el Servicio de 
Desarrollo y Gestión TIC, de la Dirección de Informática, Tecnología y 
Transparencia, relativo a la documentación presentada por los licitadores y de 
valoración de las ofertas admitidas al procedimiento, determinando como oferta 
más ventajosa la correspondiente a SEIDOR SOLUTIONS, SL. 
 
VISTA la propuesta formulada por el Servicio de Contratación y Licitación 
Electrónica, en cumplimiento de las cláusulas 10.4 a 10.5 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 

ACUERDA 
 

Primero. - Clasificación, requerimiento y adjudicación. 
 
A) Clasificación.  
 

Siendo el precio el único factor determinante de la adjudicación, según lo 
establecido en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento quedan clasificadas 
como se reseña a continuación: 

 

LICITADOR OFERTA Puntuación 

SEIDOR SOLUTIONS, SL 27.706,61 € 100,00 

CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN S.L. 30.209,93 € 91,71 

RICOH ESPAÑA, SLU 35.316,63 € 78,45 
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LICITADOR OFERTA Puntuación 

ZERTIA TELECOMUNICACIONES, S.L. 35.678,09 € 77,66 

HEURISTIC SOLUTIONS, SL 35.685,36 € 77,64 

ASED INTEGRALIS SL 36.359,32 € 76,20 

NOSSAYU SL 36.440 € 76,03 

ADV INFORMÁTICA, S.L. 36.907,91 € 75,07 

I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
AVANZADAS SL 

36.984,18 € 74,91 

COMPUSOF, S.A. 37.276 € 74,33 

ANADAT TECHNOLOGY 37.721,56 € 73,45 

FORMACIÓN INFORMÁTICA DESARROLLO 
Y COMUNICACIONES, S.L. 

38.788,31 € 71,43 

 
B) Requerimiento 

 
La empresa SEIDOR SOLUTIONS, S.L. deberá presentar en el plazo de siete 

días hábiles, desde el siguiente a la notificación del requerimiento, por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 159.4 f) in fine y 159.6 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la documentación que a continuación se reseña: 

 
− Certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social para poder contratar con la administración. Los certificados 
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
− DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD suscrita por el empresario o, en su 
caso, por la persona con poder bastante que le represente en el presente 
procedimiento, siguiendo el modelo adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
− En cumplimiento del artículo 159.6 f) de la Ley de Contratos del Sector Público 
y la cláusula 11 del Pliego, no se exige la constitución de garantía definitiva. 
 
C) Adjudicación.  
 

Una vez cumplimentada la presentación de la documentación que se dispone en 
el apartado B) del punto primero, la adjudicación del referido procedimiento abierto 
simplificado CPASSU/2022/02, se producirá, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles desde que se reciba la documentación requerida, a favor de la empresa 
SEIDOR SOLUTIONS, SL por el precio de veintisiete mil setecientos seis euros con 
sesenta y un céntimos (27.706,61 €), sin inclusión del IVA [33.525,00 € IVA incluido]. 
 

El suministro debe realizarse en el plazo de diez días a partir de la aceptación 
de la adjudicación. 
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Segundo. - De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento citado en el 
apartado B) del punto anterior, se entenderá que el licitador ha retirado la oferta, 
procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden 
en el que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 

En este supuesto la adjudicación del referido procedimiento abierto simplificado, 
CPASSU/2022/02, recaerá en el licitador que, por orden de clasificación, haya sido 
requerido y haya presentado la documentación preceptiva. 

 
Tercero. - Una vez cumplimentada la presentación de la documentación que se 
dispone en el apartado primero, la adjudicación deberá realizarse en un plazo no 
superior a cinco días hábiles. 
 

Se delega en la Secretaría Tercera de la Mesa, el requerimiento que deba 
realizarse en el supuesto de hecho contemplado en el apartado segundo del 
presente Acuerdo. 
 
 

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

 
 

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 
1.1.1.1 Expte: PCOP 3248/22 RGEP 25181 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las políticas de Justicia que son competencia 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.2 Expte: PCOP 3249/22 RGEP 25185 
Autor/Grupo: Sr. Muñoz Abrines (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha propuesto el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para mejorar aún mas el servicio de atención primaria sanitaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación 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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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, de la Ilma. Sra. 
Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. Secretario Segundo, por entender que 
hay un juicio de valor de acuerdo con la interpretación mantenida por la Mesa 
en otras ocasiones. 
 

1.1.2 Dirigidas al Gobierno 
1.1.2.1 Expte: PCOP 3247/22 RGEP 25171 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está impulsando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para prevenir entre los jóvenes comportamientos que fomentan la violencia 
contra las mujeres, como los gritos sucedidos en el Colegio Mayor Elías Ahúja. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.2 Expte: PCOP 3250/22 RGEP 25186 
Autor/Grupo: Sra. Fernández-Salinero García (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que albergar la Agencia 
Española de Supervisión de Inteligencia Artificial sería beneficioso para la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.3 Expte: PCOP 3251/22 RGEP 25187 
Autor/Grupo: Sra. Rabaneda Gudiel (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas de prevención que está desarrollando la Comunidad de 
Madrid con respecto a las bandas juveniles violentas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.4 Expte: PCOP 3252/22 RGEP 25188 
Autor/Grupo: Sra. Fernández Alonso (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a contribuir el Gobierno Regional al desarrollo de 
Madrid Nuevo Norte para que Madrid compita con las grandes ciudades del 
mundo en crecimiento, sostenibilidad e innovación. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.5 Expte: PCOP 3253/22 RGEP 25198 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la cesión de dos parcelas públicas para la 
construcción de centros concertados en barrios donde no hay institutos 
públicos. 
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 advertir falta 
de concreción en su objeto, y, no tratándose de un mero error formal o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.2.6 Expte: PCOP 3254/22 RGEP 25199 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el cobro de cuotas a las familias por parte de 
los centros concertados en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.7 Expte: PCOP 3255/22 RGEP 25200 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué está haciendo el Gobierno Regional para evitar el 
cobro de cuotas ilegales a las familias por parte de muchos centros 
concertados. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.2.8 Expte: PCOP 3256/22 RGEP 25201 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el Gobierno Regional está haciendo todo 
lo que está en su mano para que se cumpla la Constitución en su artículo 27.4. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.9 Expte: PCOP 3257/22 RGEP 25202 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se es consciente desde la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid que al restringir las preguntas 
que los periodistas pueden realizar en los estrenos de las obras de los Teatros 
del Canal se está vulnerando el artículo 20 de la Constitución Española que 
reconoce y protege el derecho a la libertad de información. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.2.10 Expte: PCOP 3258/22 RGEP 25203 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué se está dando indicaciones desde la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte a los periodistas que cubren los estrenos de los 
Teatros del Canal para que no realicen preguntas relacionadas con la obra 
"Muero porque no muero", del dramaturgo Paco Bezerra. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.2.11 Expte: PCOP 3259/22 RGEP 25204 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se están dando indicaciones desde la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte a los periodistas que cubren los estrenos de los 
Teatros del Canal para que no realicen preguntas relacionadas con la obra 
"Muero porque no muero", del dramaturgo Paco Bezerra. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto control de una acción del Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
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estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

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

1.2 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.2.1 Expte: PCOC 3211/22 RGEP 25132 y RGEP 25179/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, solicitando la retirada definitiva de la Pregunta de 
Respuesta Oral en Comisión PCOC 3211/22 RGEP 25132. 
Acuerdo: Véase punto 1.6.21 de la presente Acta. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid 
RGEP 25189/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, comunicando la renuncia de D. Carlos 
Andradas Heranz como vocal en el Consejo Social de la Universidad Carlos III de 
Madrid y solicitando que, de conformidad con los artículos 8.5 y 10.5 de la Ley 
12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
de la Comunidad de Madrid, se proceda a la designación del vocal sustituto. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento del escrito y acuerda comunicar al Grupo 
Parlamentario Socialista que, de conformidad con los artículos 8.5 y 10.5 de la Ley 
12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 234.1.e) del Reglamento de la Asamblea, 
proceda a efectuar, antes del lunes, 5 de diciembre, a las 20:00 designación de vocal 
en el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, en sustitución de D. 
Carlos Andradas Heranz. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

1 La Ilma. Sra. Secretaria General comunica que ha finalizado el plazo de presentación 
de propuestas de candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional sin que ningún 
Grupo Parlamentario haya presentado propuesta. 
 
 La Mesa toma conocimiento y procede a comunicar al Senado que la Asamblea de 
Madrid no presentará ninguna candidatura a Magistrado del Tribunal Constitucional. 
 
2 La Excma. Sra. Presidenta propone los siguientes plazos de las próximas reuniones: 
 

- Mesa el viernes, 2 de diciembre, a las 10:00 horas. Los asuntos de inclusión en el 
orden del día de la Mesa se cerrarán, para ordinarios el miércoles, día 30 de 
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noviembre, a las 12:00 horas, y para los urgentes, el jueves, día 1 de diciembre, a las 
12:00 horas. 
 
- Junta de Portavoces el lunes, 5 de diciembre, a las 10:00 horas. 
 
- Mesa a continuación de la Junta de Portavoces para calificar, en su caso, de las 
enmiendas al articulado del PL 22/22, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid para el año 2023. 
 
- Mesa el lunes, 12 de diciembre, a las 16:00 horas. Los asuntos de inclusión en el 
orden del día de la Mesa se cerrarán, para ordinarios el miércoles, día 7 de 
diciembre, a las 12:00 horas, y para los urgentes, el viernes, día 9 de diciembre, a las 
12:00 horas. 

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

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


