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

1.1 Proyectos de Ley 
1.1.1 Expte: PL 23/22 RGEP 24312 y RGEP 25255/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 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. 
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1.2 Proposiciones de Ley 
1.2.1 Expte: PROPL 26/22 RGEP 25318 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de 
noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la 
Comunidad de Madrid, acompañada de exposición de motivos y texto articulado, 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Reglamento de la 
Asamblea. Así mismo, conforme al artículo 167 del Reglamento de la Asamblea, 
se solicita su tramitación por el procedimiento de lectura única. 
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, sin que se 
proceda a su remisión al Gobierno al haber comunicando mediante escrito RGEP 
25420/22 que no adoptará acuerdo de oposición a la tramitación de la Proposición 
de Ley. 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. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo vota en contra del procedimiento de tramitación 
en lectura única. 
 

1.3 Proposiciones No de Ley 
1.3.1 Expte: PNL 396/22 RGEP 25180 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
poner en marcha un Plan Integral de mejora de las condiciones laborales en el 
sector sanitario a la mayor urgencia desarrollando un Plan de Atracción de 
Profesionales Sanitarios que incluya los aspectos que se relacionan en el escrito, 
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 397/22 RGEP 25306 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - 
Ejercer en representación de la Comunidad de Madrid los derechos de tanteo y 
retracto sobre el inmueble declarado B.I.C. “Hospital Homeopático de San José” 
en los términos previstos en la legislación en materia de patrimonio histórico, 
pudiendo ejercitar el derecho de tanteo para sí, o en beneficio de otras 
instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro. - Ante la extinción/liquidación 
de la Fundación, incorporar al patrimonio de la Comunidad de Madrid el edificio 
BIC del Instituto Homeopático y Hospital de San José y la finca trasera del huerto 
de las Hermanas de las Hijas de la Caridad de la calle Eloy Gonzalo 3, el Palacete 
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del Marqués de los Salados, sito en la calle de Eloy Gonzalo 5, que forman parte 
de manera funcional del conjunto de edificios del Hospital, acogiendo así mismo 
los bienes muebles catalogados en el B.I.C. - Intervenir de forma inmediata desde 
la Dirección General de Patrimonio Cultural, para la apertura a visitas de los 
madrileños del edificio “Hospital Homeopático de San José” restaurado por la 
Comunidad de Madrid, en cumplimiento del derecho de visita reconocido a los 
B.I.C. en la legislación de Patrimonio Histórico, para su tramitación ante la 
Comisión de Cultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Cultura, 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 398/22 RGEP 25316 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
adoptar las siguientes medidas: 1.- La elaboración de un plan integral de 
restauración y conservación de las vías pecuarias que afectan a las vías pecuarias 
Vereda de Colmenar y Vadillo de los Pastores. 2.- Que de forma urgente se 
realicen labores de conservación ante la peligrosidad del tránsito de ciclistas, 
vehículos agrícolas e incluso caminantes por el deterioro del firme con baches de 
todos los tamaños en las vías pecuarias Vereda de Colmenar y Vadillo de los 
Pastores, para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 399/22 RGEP 25317 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- La satisfacción del derecho a la ocupación legal de una vivienda digna y 
adecuada podrá ser realizada por parte de las administraciones públicas 
madrileñas con competencia para ello mediante la puesta a disposición, en 
régimen de alquiler, de una vivienda protegida o de un alojamiento protegido, o 
incluso de una vivienda libre en caso de su disponibilidad por causa de programas 
de intermediación u otros, con la renta o el canon que corresponda en cada caso, 
en aquellos supuestos donde se cumplan con los requisitos definidos por la 
administración. 2.- En defecto de vivienda o alojamiento, y con carácter 
subsidiario, esta satisfacción podrá efectuarse mediante el establecimiento de un 
sistema de prestaciones económicas, 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. 
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1.3.5 Expte: PNL 400/22 RGEP 25330 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid se congratula de que el Gobierno de España 
haya conseguido en la Unión Europea fondos que contribuirán a la digitalización 
de las entidades locales y que permitirán a los ayuntamientos dar un salto de 
modernidad que permitirá superar las deficiencias que han perseguido durante 
décadas a los municipios españoles, y en particular a los más pequeños. 
Asimismo, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Que, dentro del plazo establecido, presente proyectos que permitan que la 
Comunidad de Madrid aproveche los más de 4,25 millones de euros que le ha 
asignado el Gobierno de España para impulsar la digitalización de las entidades 
locales. 2.- Presentar proyectos especialmente dedicados a proteger a la 
población más vulnerable, y en particular a aquellos encaminados a reducir la 
brecha digital y potenciar el funcionamiento de atención a personas mayores y 
dependientes, 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 401/22 RGEP 25331 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
poner en marcha en el siguiente ejercicio presupuestario la siguiente medida: 1.- 
Puesta en marcha de un complemento autonómico al Bono Social Térmico con 
una dotación de 150 euros, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.4 Comparecencias 
1.4.1 Expte: C 1904/22 RGEP 25178 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la Asociación Hispania Nostra ante la 
Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 21/2022 de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Cultura 
para que la misma resuelva al respecto en el trámite de Comparecencias previstas 
en el artículo 144 del Reglamento de la Asamblea en relación con el Proyecto de 
Ley PL 21/22 RGEP 23199, de Patrimonio Cultural 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. 
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1.4.2 Expte: C 1905/22 RGEP 25305 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Consejera de Cultura, Turismo y Deportes ante la Comisión de 
Turismo y Deporte. 
Objeto: Actuaciones realizadas en relación con el derecho de tanteo sobre el 
inmueble de la finca número 25719 del registro de la propiedad número 28 de 
Madrid, catalogado como Bien de Interés Cultural BIC “Monumento Instituto 
Homeopático y Hospital de San José”, sito en la calle Eloy Gonzalo, 3, de Madrid. 
(Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 25580/22 del Sr. Diputado autor, 
solicitando la retirada definitiva de la Comparecencia C 1905/22 RGEP 25305, 
acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.4.3 Expte: C 1906/22 RGEP 25319 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Falta del servicio de coordinación de parentalidad en el Centro de 
Atención a la Familia (CAEF) de Alcorcón. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto confuso, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
  Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
 
1.4.4 Expte: C 1907/22 RGEP 25327 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Zahra Amiri Karami, activista de origen iraní, ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Situación en la que se encuentran las mujeres de su país. (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad 
con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.5.1 Expte: PCOP 3260/22 RGEP 25219 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación de las listas de espera para determinar el grado de 
discapacidad en los centros de valoración 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 Expte: PCOP 3261/22 RGEP 25224 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la demora media de las citas de Atención 
Primaria. 
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. 
 
1.5.3 Expte: PCOP 3262/22 RGEP 25225 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del presupuesto previsto para la Atención Primaria 
para el año 2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.4 Expte: PCOP 3263/22 RGEP 25240 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolo para solicitar entrevistas con Blanca Li, Directora Artística de los 
Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por estar su objeto 
mal planteado, que es propio de una petición de información, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.5.5 Expte: PCOP 3264/22 RGEP 25241 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Política de relación con medios de comunicación que se sigue desde la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 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. 
 
1.5.6 Expte: PCOP 3265/22 RGEP 25242 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si pueden los y las periodistas acreditados realizar preguntas 
a Blanca Li, Directora Artística de los Teatros del Canal de la Comunidad de 
Madrid, 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 estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.7 Expte: PCOP 3266/22 RGEP 25297 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está desarrollando la Consejería de Educación y 
Universidades para prevenir el acoso escolar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.8 Expte: PCOP 3267/22 RGEP 25299 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está desarrollando la Consejería de Educación y 
Universidades para luchar contra la homofobia en los centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.9 Expte: PCOP 3268/22 RGEP 25321 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo van a garantizar los servicios completos en el Centro 
de Atención a la Familia (CAEF) de Alcorcón requeridos por los usuarios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.10 Expte: PCOP 3269/22 RGEP 25325 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
conocimiento, en el ámbito de sus competencias, de la existencia en nuestra 
Comunidad de instalaciones oficiales de la República Popular China, tal como ha 
sido denunciado por la Fundación Safeguard Defenders, con sede en 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 no ser su objeto control de 
una 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 del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 3212/22 RGEP 25170 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
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 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. 
 
1.6.2 Expte: PCOC 3213/22 RGEP 25205 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que las empresas de 
comedor cubren adecuadamente sus obligaciones contractuales en relación con el 
personal de apoyo para alumnado con necesidades especiales. 
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. 
 



Acta 67/22 

 
- 9 - 

1.6.3 Expte: PCOC 3214/22 RGEP 25206 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Se pregunta si se considera adecuado y suficiente el tiempo del que 
disponen, dentro de su jornada laboral, el personal técnico especialistas en 
integración social de los centros docentes, para cumplir adecuadamente con sus 
funciones educativas relacionadas con la coordinación con el resto de equipos de 
centros, familias, etc. 
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. 
 
1.6.4 Expte: PCOC 3215/22 RGEP 25207 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional sobre el trabajo de los 
Técnicos Especialistas en Integración Social en los centros docentes 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. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 3216/22 RGEP 25208 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
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 estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.6 Expte: PCOC 3217/22 RGEP 25209 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
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. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.7 Expte: PCOC 3218/22 RGEP 25214 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la pediatría de Atención Primaria 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.8 Expte: PCOC 3219/22 RGEP 25215 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la Atención Primaria en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.9 Expte: PCOC 3220/22 RGEP 25216 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la pediatría de Atención Primaria 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 3218/22 RGEP 
25214, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.10 Expte: PCOC 3221/22 RGEP 25217 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de las urgencias extrahospitalarias 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.11 Expte: PCOC 3222/22 RGEP 25218 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de los servicios de salud pública en 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.12 Expte: PCOC 3223/22 RGEP 25222 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace de la demora media de las citas de Atención 
Primaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.13 Expte: PCOC 3224/22 RGEP 25223 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace del presupuesto previsto para la Atención Primaria 
para el año 2023. 
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. 
 
1.6.14 Expte: PCOC 3225/22 RGEP 25237 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Política de relación con medios de comunicación que se sigue desde la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Cultura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.15 Expte: PCOC 3226/22 RGEP 25238 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Protocolo para solicitar entrevistas con Blanca Li, Directora Artística de los 
Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por estar su objeto 
mal planteado, que es propio de una petición de información, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.16 Expte: PCOC 3227/22 RGEP 25239 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si pueden los y las periodistas acreditados realizar preguntas 
a Blanca Li, Directora Artística de los Teatros del Canal de la Comunidad de 
Madrid, 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 estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.17 Expte: PCOC 3228/22 RGEP 25296 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Actuaciones que está desarrollando la Consejería de Educación y 
Universidades para prevenir el acoso escolar. 
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 3229/22 RGEP 25298 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Actuaciones que está desarrollando la Consejería de Educación y 
Universidades para luchar contra la homofobia en los centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.19 Expte: PCOC 3230/22 RGEP 25300 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración que hace del sistema actual de gestión electrónica de entradas 
y abonos para la ORCAM (Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.20 Expte: PCOC 3231/22 RGEP 25301 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Afecciones patrimoniales que supone el nuevo Plan Especial publicado 
por el Ayuntamiento de Madrid para el Frontón Beti Jai, declarado Bien de Interés 
Cultural y sito en la calle Marqués de Riscal 7 de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.21 Expte: PCOC 3232/22 RGEP 25302 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Fórmula que ha decidido para la renovación y actualización del sistema 
de bibliobuses. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.22 Expte: PCOC 3233/22 RGEP 25303 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración que hace de la novena edición del programa de visitas 
Bienvenidos a Palacio. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.23 Expte: PCOC 3234/22 RGEP 25304 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta en qué momento del procedimiento se encuentra la 
adquisición mediante compra del yacimiento arqueológico de San Juan del Viso 
(primitiva Complutum). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.24 Expte: PCOC 3235/22 RGEP 25320 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Situación actual del Centro de Atención a la Familia (CAEF) de Alcorcón 
relativo a la Sentencia del 10-11-22 del Juzgado num. 7 de Móstoles. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.6.25 Expte: PCOC 3236/22 RGEP 25322 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Tipo de incidencias que se han producido en la tramitación de las becas 
de Bachillerato para el curso 2022-2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.26 Expte: PCOC 3237/22 RGEP 25323 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación y Universidades. 
Objeto: Tipo de incidencias que se han producido en la tramitación del cheque 
guardería para el curso 2022-2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación y Universidades, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.27 Expte: PCOC 3238/22 RGEP 25324 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
conocimiento, en el ámbito de sus competencias, de la existencia en nuestra 
Comunidad de instalaciones oficiales de la República Popular China, tal como ha 
sido denunciado por la Fundación Safeguard Defenders, con sede en Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
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1.6.28 Expte: PCOC 3093/22 RGEP 23895 y RGEP 25329/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lucía Soledad Fernández Alonso, del Grupo 
Parlamentario Popular, solicitando la retirada de la Pregunta de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 3093/22 RGEP 23895 del Orden del Día de la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras del día 21-12-22. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid, declara el decaimiento de la Pregunta de 
Respuesta Oral en Comisión PCOC 3093/22 RGEP 23895, procediendo a su 
archivo sin ulterior trámite, dando traslado a la Comisión de Transportes e 
Infraestructuras. 
 

1.7 Preguntas de respuesta escrita 
1.7.1 Expte: PE 3565/22 RGEP 25190 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Se está dando algún tipo de indicación desde la Consejería de Cultura 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 contener un juicio de valor, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.7.2 Expte: PE 3566/22 RGEP 25191 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Por qué se está dando algún tipo de indicación desde la Consejería de 
Cultura 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. 
 
1.7.3 Expte: PE 3567/22 RGEP 25192 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿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? 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. 
 
1.7.4 Expte: PE 3568/22 RGEP 25193 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿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. 
 
1.7.5 Expte: PE 3569/22 RGEP 25195 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Considera el Gobierno Regional que las empresas de comedor cumplen 
adecuadamente con sus obligaciones contractuales en relación con el personal de 
apoyo para alumnado con necesidades especiales en los centros educativos 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. 
 
1.7.6 Expte: PE 3570/22 RGEP 25196 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del trabajo de los Técnicos Especialistas en Integración Social 
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.  
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.7 Expte: PE 3571/22 RGEP 25197 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones en relación a la conformación de Grupo de Trabajo en el seno 
de la Comisión Paritaria para la adecuada definición del perfil profesional, 
funciones y retribuciones del personal técnico especialista en integración social en 
los centros docentes 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. 
 
1.7.8 Expte: PE 3572/22 RGEP 25220 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Dado que en la respuesta del Gobierno a la PE 3454/22 R. 23068, no 
proporciona contestación, ni se aproxima a la pregunta formulada que pretendía 
obtener información sobre el conocimiento del Centro de Asuntos Taurinos de las 
posibles incidencias señaladas en dicha PE, reitero la siguiente pregunta, es 
conocedor el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid de las 
posibles incidencias que conlleven actuaciones de la Policía Municipal de Madrid 
como consecuencia de intervenciones en la Plaza de Toros de Las Ventas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.9 Expte: PE 3573/22 RGEP 25221 y RGEP 25262/22 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué herramientas legales de las que dispone el Centro de Asuntos 
Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha utilizado para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa adjudicataria del 
servicio público de explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas en el año 
2015? 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 25262/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 25262/22 del señor Diputado, 
solicitando la retirada definitiva de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 3573/22 
RGEP 25221, acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.7.10 Expte: PE 3574/22 RGEP 25226 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: ¿Pueden los y las periodistas acreditados realizar preguntas a Blanca Li, 
Directora Artística de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, 
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 estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.11 Expte: PE 3575/22 RGEP 25227 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Cuál es protocolo para solicitar entrevistas con Blanca Li, Directora 
Artística de los Teatros del Canal 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. 
 
1.7.12 Expte: PE 3576/22 RGEP 25228 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Cuál es la política de relación con medios de comunicación que se sigue 
desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid? 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.13 Expte: PE 3577/22 RGEP 25254 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Cuál es el motivo por el que aparece en el Proyecto de Presupuestos 
Generales para 2023 de la Comunidad de Madrid como línea de inversión la 
partida destinada al pago de sentencias judiciales del programa 322C 
Universidades subconcepto 75200? 
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 3578/22 RGEP 25260 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha realizado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura para el control de especies exóticas invasoras entre los años 2019 y 
2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.15 Expte: PE 3579/22 RGEP 25278 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para 
la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de competencias, 
dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 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. 
 
1.7.16 Expte: PE 3580/22 RGEP 25279 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Transportes e Infraestructuras 
para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de competencias, 
dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 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. 
 
1.7.17 Expte: PE 3581/22 RGEP 25280 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Sanidad para la inclusión de 
actuaciones supramunicipales, en su ámbito de competencias, dentro del 
Programa de Inversión Regional en el periodo 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 3582/22 RGEP 25281 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Administración Local y 
Digitalización para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de 
competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 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. 
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1.7.19 Expte: PE 3583/22 RGEP 25282 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 
para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de competencias, 
dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 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. 
 
1.7.20 Expte: PE 3584/22 RGEP 25283 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de 
competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 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. 
 
1.7.21 Expte: PE 3585/22 RGEP 25284 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de competencias, 
dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 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. 
 
1.7.22 Expte: PE 3586/22 RGEP 25285 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de 
competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 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. 
 
1.7.23 Expte: PE 3587/22 RGEP 25295 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: ¿Qué previsiones tiene la Vicepresidencia y Consejería de Educación y 
Universidades para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de 
competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 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. 
 
1.7.24 Expte: PE 3397/22 RGEP 21319, PE 3398/22 RGEP 21320, PE 3399/22 
RGEP 21321, PE 3429/22 RGEP 21322, PE 3430/22 RGEP 21323 y RGEP 
25312/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que las Preguntas de Respuesta Escrita citadas no han sido 
contestadas en plazo. 
Acuerdo: La Mesa 
 

ACUERDA 
 
Primero: Comunicar al Sr. Diputado que las Preguntas de Respuesta Escrita PE 
3429/22 y PE 3430/22 tienen como número de registro RGEP 22120/22 y RGEP 
22121/22, respectivamente. 
 
Segundo: Encomendar al Servicio competente de la Cámara que en el portal de 
transparencia de la página web de la Cámara se deje constancia de que las 
Preguntas de Respuesta Escrita PE 3398/22 RGEP 21320 y PE 3399/22 RGEP 
21321 no han sido contestadas en plazo por el Gobierno. 

 
Tercero: Considerando que con fecha 1-12-22 (RGEP 25546/20 y RGEP 
25563/22), fue recibida contestación relativa a las Preguntas de Respuesta Escrita 
PE 3429/22 RGEP 22120, PE 3430/22 RGEP 22121 y PE 3397/22 RGEP 21319, 
y que le será trasladada próximamente al Sr. Diputado, acuerda comunicar que no 
procede en este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la 
página web de la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 
 
1.7.25 Expte: PE 3355/22 RGEP 20229, PE 3378/22 RGEP 21105, PE 3379/22 
RGEP 21106 y RGEP 25326/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que las Preguntas de Respuesta Escrita citadas no han sido 
contestadas en plazo. 
Acuerdo: La Mesa  
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ACUERDA 
 
Primero: Encomendar al Servicio competente de la Cámara que en el portal de 
transparencia de la página web de la Cámara se deje constancia de que la 
Pregunta de Respuesta Escrita PE 3355/22 RGEP 20229 no ha sido contestada 
en plazo por el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. 
 
Segundo: Considerando que con fecha 1-12-22 (RGEP 25561/22 y RGEP 
25562/22), fue recibida contestación relativa a las Preguntas de Respuesta Escrita 
PE 3378/22 RGEP 21105 y PE 3379/22 RGEP 21106, y que le será trasladada 
próximamente al Sr. Diputado, acuerda comunicar al señor Diputado que no 
procede en este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la 
página web de la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo.  
 
1.7.26 Expte: PE 3412/22 RGEP 21472, PE 3431/22 RGEP 22134, PE 3432/22 
RGEP 22135 y RGEP 25328/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Díaz Ojeda, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que las Preguntas de Respuesta Escrita citadas no han sido 
contestadas en plazo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda encomendar al Servicio competente de la Cámara 
que en el portal de transparencia de la página web de la Cámara se deje 
constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido contestada 
en plazo por el Gobierno. 
 

1.8 Peticiones de Información 
1.8.1 Expte: PI 9957/22 RGEP 25166 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto de impacto ambiental de la carretera M-600. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.2 Expte: PI 9958/22 RGEP 25167 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de nacimientos en la Comunidad de Madrid de mujeres menores 
de 30 años en el año 2022. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid y ser su objeto confuso, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
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Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.3 Expte: PI 9959/22 RGEP 25168 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto detallado del primer encargo a TRAGSA de las actuaciones 
de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de rehabilitación 
del edificio situado en la calle de la Presa, número 21, de San Fernando de 
Henares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.4 Expte: PI 9960/22 RGEP 25169 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto detallado de la orden de 31 de octubre de 2022 de 
declaración de emergencia y segunda modificación del encargo a TRAGSA de las 
actuaciones de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de 
rehabilitación del edificio situado en la calle de la Presa, número 21, de San 
Fernando de Henares, ordenado en fecha 1 de febrero de 2022 con una duración 
hasta 31 de julio de 2023. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9961/22 RGEP 25229 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reuniones periódicas mantenidas entre el Consejo de 
Administración del Centro de Asuntos Taurinos y la empresa adjudicataria del 
servicio público de explotación de la plaza de Toros de las Ventas, a efectos de 
ejercer la vigilancia, coordinación y control de la referida empresa 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. 
 
1.8.6 Expte: PI 9962/22 RGEP 25230 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reuniones periódicas mantenidas entre el Consejo de 
Administración del Centro de Asuntos Taurinos y la empresa adjudicataria del 
servicio público de explotación de la plaza de Toros de las Ventas, a efectos de 
ejercer la vigilancia, coordinación y control de la referida empresa en el año 2016. 
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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. 
 
1.8.7 Expte: PI 9963/22 RGEP 25231 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reuniones periódicas mantenidas entre el Consejo de 
Administración del Centro de Asuntos Taurinos y la empresa adjudicataria del 
servicio público de explotación de la plaza de Toros de las Ventas, a efectos de 
ejercer la vigilancia, coordinación y control de la referida empresa 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. 
 
1.8.8 Expte: PI 9964/22 RGEP 25232 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reuniones periódicas mantenidas entre el Consejo de 
Administración del Centro de Asuntos Taurinos y la empresa adjudicataria del 
servicio público de explotación de la plaza de Toros de las Ventas, a efectos de 
ejercer la vigilancia, coordinación y control de la referida empresa 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. 
 
1.8.9 Expte: PI 9965/22 RGEP 25233 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reuniones periódicas mantenidas entre el Consejo de 
Administración del Centro de Asuntos Taurinos y la empresa adjudicataria del 
servicio público de explotación de la plaza de Toros de las Ventas, a efectos de 
ejercer la vigilancia, coordinación y control de la referida empresa 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. 
 
1.8.10 Expte: PI 9966/22 RGEP 25234 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reuniones periódicas mantenidas entre el Consejo de 
Administración del Centro de Asuntos Taurinos y la empresa adjudicataria del 
servicio público de explotación de la plaza de Toros de las Ventas, a efectos de 
ejercer la vigilancia, coordinación y control de la referida empresa en el año 2020. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.11 Expte: PI 9967/22 RGEP 25235 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reuniones periódicas mantenidas entre el Consejo de 
Administración del Centro de Asuntos Taurinos y la empresa adjudicataria del 
servicio público de explotación de la plaza de Toros de las Ventas, a efectos de 
ejercer la vigilancia, coordinación y control de la referida empresa 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. 
 
1.8.12 Expte: PI 9968/22 RGEP 25236 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reuniones periódicas mantenidas entre el Consejo de 
Administración del Centro de Asuntos Taurinos y la empresa adjudicataria del 
servicio público de explotación de la plaza de Toros de las Ventas, a efectos de 
ejercer la vigilancia, coordinación y control de la referida empresa 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. 
 
1.8.13 Expte: PI 9969/22 RGEP 25243 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de herramientas legales de las que dispone el Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que ha utilizado para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa 
adjudicataria del servicio público de explotación de la Plaza de Toros de Las 
Ventas 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 9970/22 RGEP 25244 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de herramientas legales de las que dispone el Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que ha utilizado para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa 
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adjudicataria del servicio público de explotación de la Plaza de Toros de Las 
Ventas 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. 
 
1.8.15 Expte: PI 9971/22 RGEP 25245 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de herramientas legales de las que dispone el Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que ha utilizado para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa 
adjudicataria del servicio público de explotación de la Plaza de Toros de Las 
Ventas 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. 
 
1.8.16 Expte: PI 9972/22 RGEP 25246 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de herramientas legales de las que dispone el Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que ha utilizado para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa 
adjudicataria del servicio público de explotación de la Plaza de Toros de Las 
Ventas 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. 
 
1.8.17 Expte: PI 9973/22 RGEP 25247 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de herramientas legales de las que dispone el Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que ha utilizado para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa 
adjudicataria del servicio público de explotación de la Plaza de Toros de Las 
Ventas 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. 
 
1.8.18 Expte: PI 9974/22 RGEP 25248 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de herramientas legales de las que dispone el Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que ha utilizado para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa 
adjudicataria del servicio público de explotación de la Plaza de Toros de Las 
Ventas 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. 
 
1.8.19 Expte: PI 9975/22 RGEP 25249 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de herramientas legales de las que dispone el Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que ha utilizado para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa 
adjudicataria del servicio público de explotación de la Plaza de Toros de Las 
Ventas 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. 
 
1.8.20 Expte: PI 9976/22 RGEP 25250 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de herramientas legales de las que dispone el Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que ha utilizado para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa 
adjudicataria del servicio público de explotación de la Plaza de Toros de Las 
Ventas 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. 
 
1.8.21 Expte: PI 9977/22 RGEP 25253 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ataques de lobo en los años 2020, 2021 y 2022 sobre ganado mayor o 
menor constatados por los servicios de la Comunidad de Madrid, con detalle del 
número de animales muertos o heridos y su valoración económica. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9978/22 RGEP 25256 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Indemnizaciones pagadas por ataques de lobo en 2020, 2021 y 2022 y 
número de ganaderos afectados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9979/22 RGEP 25257 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ataques de buitre en los años 2020, 2021 y 2022 sobre ganado mayor o 
menor constatados por los servicios de la Comunidad de Madrid, con detalle del 
número de animales muertos y heridos y su valoración económica. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9980/22 RGEP 25258 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Indemnizaciones pagadas por ataques de buitre en 2020, 2021 y 2022 y 
número de ganaderos afectados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 9981/22 RGEP 25259 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estadísticas de animales ingresados, causa y número de animales 
recuperados llegados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres CRAS 
Madrid-Viñuelas, en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.26 Expte: PI 9982/22 RGEP 25261 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes realizados por los distintos organismos de la Comunidad de 
Madrid en el procedimiento de evaluación del proyecto de ocio presentado por la 
empresa Cordish para su construcción en Torres de la Alameda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.8.27 Expte: PI 9983/22 RGEP 25286 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de Informe efectuado por la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de 
competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 2022-
2026. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
 
1.8.28 Expte: PI 9984/22 RGEP 25287 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de Informe efectuado por la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito 
de competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 2022-
2026. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
 
1.8.29 Expte: PI 9985/22 RGEP 25288 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de Informe efectuado por la Consejería de Sanidad para la 
inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de competencias, dentro 
del Programa de Inversión Regional en el periodo 2022-2026. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
 
1.8.30 Expte: PI 9986/22 RGEP 25289 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de Informe efectuado por la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de 
competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 2022-
2026. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
 
1.8.31 Expte: PI 9987/22 RGEP 25290 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de Informe efectuado por la Consejería de Administración Local y 
Digitalización para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de 
competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 2022-
2026. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
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1.8.32 Expte: PI 9988/22 RGEP 25291 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de Informe efectuado por la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de 
competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 2022-
2026. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
 
1.8.33 Expte: PI 9989/22 RGEP 25292 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de Informe efectuado por la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su ámbito de 
competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 2022-
2026. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
 
1.8.34 Expte: PI 9990/22 RGEP 25293 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de Informe efectuado por la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en su 
ámbito de competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el periodo 
2022-2026. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
 
1.8.35 Expte: PI 9991/22 RGEP 25294 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de Informe efectuado por la Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades para la inclusión de actuaciones supramunicipales, en 
su ámbito de competencias, dentro del Programa de Inversión Regional en el 
periodo 2022-2026. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y 
Secretario Segundo. 
 
1.8.36 Expte: PI 8678/22 RGEP 20518, PI 8679/22 RGEP 20519 y RGEP 
25307/22 
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 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, considerando que con fecha 1-12-22 (RGEP 25552/22), fue 
recibida contestación relativa a la Peticiones de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que le serán remitidas a la señora Diputada 
próximamente, acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 25307/22. 
 
1.8.37 Expte: PI 8337/22 RGEP 18836, PI 8338/22 RGEP 18837 y RGEP 
25308/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Silvia Monterrubio Hernando, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con las Peticiones de Información citadas, a 



Acta 67/22 

 
- 33 - 

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 8337/22 RGEP 18836 y PI 8338/22 RGEP 18837), otorgando 
el amparo solicitado. 
 
1.8.38 Expte: PI 8582/22 RGEP 19690, PI 8583/22 RGEP 19691, PI 8584/22 
RGEP 19692, PI 8594/22 RGEP 19702, PI 8595/22 RGEP 19703 y RGEP 
25309/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, del Grupo Parlamentario 
Socialista, 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, considerando que con fecha 1-12-22 (RGEP 25550/222 y 
RGEP 25566/22), fue recibida contestación relativa a las Peticiones de 
Información objeto de la presente iniciativa parlamentaria, y que le serán remitidas 
al señor Diputado próximamente, acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 
25309/22. 
 
1.8.39 Expte: PI 8683/22 RGEP 20529, PI 8685/22 RGEP 20531, PI 8686/22 
RGEP 20532, PI 8687/22 RGEP 20533, PI 8688/22 RGEP 20534, PI 8689/22 
RGEP 20535, PI 8690/22 RGEP 20536, PI 8691/22 RGEP 20537, PI 8692/22 
RGEP 20538, PI 8693/22 RGEP 20539, PI 8694/22 RGEP 20540, PI 8695/22 
RGEP 20541, PI 8696/22 RGEP 20542, PI 8697/22 RGEP 20543, PI 8698/22 
RGEP 20544, PI 8699/22 RGEP 20545, PI 8700/22 RGEP 20546, PI 8701/22 
RGEP 20547, PI 8702/22 RGEP 20548, PI 8703/22 RGEP 20549, PI 8704/22 
RGEP 20550, PI 8705/22 RGEP 20551, PI 8706/22 RGEP 20552 y RGEP 
25310/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, 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, considerando que con fecha 1-12-22 (RGEP 25569/22 y 
RGEP 25581/22/22), fue recibida contestación relativa a las Peticiones de 
Información objeto de la presente iniciativa parlamentaria, y que le será remitida al 
señor Diputado próximamente, acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 
25310/22. 
 
1.8.40 Expte: PI 8842/22 RGEP 21088, PI 8843/22 RGEP 21089, PI 8849/22 
RGEP 21095, PI 8850/22 RGEP 21096, PI 8851/22 RGEP 21097, PI 8852/22 
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RGEP 21098, PI 8853/22 RGEP 21099, PI 8854/22 RGEP 21100, PI 8855/22 
RGEP 21101, PI 8856/22 RGEP 21102 y RGEP 25311/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con 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 el 
señor Diputado (y PI 8849/22 RGEP 21095), otorgando el amparo solicitado, 
excepto de las Peticiones de Información PI 8842/22 RGEP 21088, PI 8843/22 
RGEP 21089, PI 8850/22 RGEP 21096, PI 8851/22 RGEP 21097, PI 8852/22 
RGEP 21098, PI 8853/22 RGEP 21099, PI 8854/22 RGEP 21100, PI 8855/22 
RGEP 21101 y PI 8856/22 RGEP 21102, cuya documentación, que ha sido 
remitida por el Gobierno el día 1-12-22 (RGEP 25543/22, RGEP 25553/22 y RGEP 
25575/22), le será trasladada próximamente al señor Diputado. 
 
1.8.41 Expte: PI 7599/22 RGEP 17589, PI 8481/22 RGEP 19246, PI 8482/22 
RGEP 19247, PI 8483/22 RGEP 19248 y RGEP 25313/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Cristina González Álvarez, del Grupo 
Parlamentario Socialista, 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 razón fundada en Derecho que 
impida el envío de la documentación solicitada y no constando petición motivada 
para la prórroga del plazo 
 

ACUERDA 
 
Primero: Reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 7599/22 RGEP 17589), otorgando el amparo solicitado. 
 
Segundo: Reiterar al Ente Público Radio Televisión Madrid la remisión de la 
documentación solicitada por la señora Diputada (PI 8481/22 RGEP 19246, PI 
8482/22 RGEP 19247 y PI 8483/22 RGEP 19248), otorgando el amparo solicitado. 
 
1.8.42 Expte: PI 345/22 RGEP 1145, PI 346/22 RGEP 1146, PI 347/22 RGEP 
1147, PI 348/22 RGEP 1148, PI 349/22 RGEP 1149 y RGEP 25314/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Marta Bernardo Llorente, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con las Peticiones de Información citadas, a 
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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 11-03-22 (RGEP 8583/22), fue 
recibida contestación relativa a las Peticiones de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 1-12-22 
(ARCHSCE2952), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 25314/22. 
 
1.8.43 Expte: PI 8476/22 RGEP 19218, PI 8612/22 RGEP 20067, PI 8613/22 
RGEP 20068, PI 8614/22 RGEP 20069 y RGEP 25315/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Marta Bernardo Llorente, del Grupo 
Parlamentario Socialista, 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 
 
Primero: Reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por la 
señora Diputada (PI 8612/22 RGEP 20067 y PI 8613/22 RGEP 20068), otorgando 
el amparo solicitado, excepto de la Petición de Información PI 8476/22 RGEP 
19218, cuya documentación, que ha sido remitida por el Gobierno el día 1-12-22 
(RGEP 25547/22), le será trasladada próximamente a la Sra. Diputada. 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que, respecto de la Petición de 
Información PI 8614/22 RGEP 20069 no procede la solicitud de amparo que ahora 
se formaliza, al haber autorizado la Mesa en su reunión de 14-11-22 la solicitud de 
aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea (RGSP 3367/22 de 17-
11-22), cuyos términos se ratifican y haber comunicado el Gobierno mediante 
escrito RGEP 25540/22, de 1-12-22, que le será trasladado próximamente, las 
oficinas donde la documentación se encuentra a su disposición. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Consejo Social de la Universidad Carlos III: Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 25251/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 10.5 y 11 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 del Reglamento de la Cámara, proponiendo, para su designación por el 
Pleno de la Cámara, a D. Álvaro Frutos Rosado, como vocal en el Consejo Social de 
la Universidad Carlos III, acompañado de escrito de aceptación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.5 y 10.5 de la 
Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades 
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Públicas de la Comunidad de Madrid y en el artículo 234 del Reglamento de la 
Asamblea, examinada la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de 
designación de vocal en el Consejo Social de la Universidad Carlos III, una vez 
constatado que va acompañada de la oportuna declaración de aceptación del 
candidato, acuerda su traslado a la Junta de Portavoces a efectos de su inclusión en 
una próxima sesión plenaria. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de Coslada 
RGEP 25263/22 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Coslada, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa corporación el 8-11-22, para la 
construcción definitiva de la nueva Escuela Infantil Charlie Rivel en el Barrio del 
Puerto de Coslada. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 De la Secretaría General, remitiendo documentación para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral de los edificios integrantes de la Asamblea 
de Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1098, 28-11-22). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 93 del Reglamento de la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
propuestos que han de regir la contratación del Servicio de mantenimiento integral de 
los edificios integrantes de la Asamblea de Madrid, por procedimiento abierto. 
Regulación Armonizada. 
 
Segundo: La justificación de la forma de adjudicación por procedimiento abierto. 
Regulación Armonizada. 
 
Tercero: El Informe de la Asesoría Jurídica. 
 
Cuarto: El Informe de la Intervención. 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero: La competencia que expresamente le confiere los artículos 85 y 86 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea. 
 
Segundo: La necesaria tramitación del procedimiento contractual que permita la 
contratación del Servicio de mantenimiento integral de los edificios integrantes de la 
Asamblea de Madrid. 
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ACUERDA 
 
Primero: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación del Servicio de 
mantenimiento integral de los edificios integrantes de la Asamblea de Madrid en los 
términos propuestos. 
 
Segundo: Aprobar el expediente de contratación. 
 
Tercero: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación que seguirá los 
trámites dispuestos por la Ley de Contratos del Sector Público para el procedimiento 
abierto. Regulación Armonizada. 
 
Cuarto: Ordenar la publicidad del presente procedimiento de adjudicación mediante 
su convocatoria en el Perfil del Contratante de este órgano de contratación, alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, además de en el Diario Oficial 
de la Unión Europea cuando así resulte preceptivo. 
 

 
ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

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

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Proposiciones de Ley 

1.1.1 Expte: PROPL 26/22 RGEP 25318 y RGEP 25420/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, comunicando que el Consejo de 
Gobierno no adoptará acuerdo de oposición a la tramitación de la Proposición de 
Ley PROPL 26/22 RGEP 25318, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de 
noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la 
Comunidad de Madrid, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, así como al 
Grupo Parlamentario autor de la iniciativa. 
 
1.1.2 Expte: PROPL 16/22 RGEP 23077 y RGEP 25430/22 
Objeto: De la Sra. Dña. Pilar Sánchez Acera, Portavoz Adjunta del Grupo 
Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en el apartado 4 del artículo 151 
del Reglamento de la Asamblea manifestando, en base a los argumentos 
expuestos, la discrepancia del Grupo Parlamentario Socialista al criterio 
desfavorable del Gobierno con respecto a la toma en consideración para la 
tramitación de la Proposición de Ley PROPL 16/22 RGEP 23077, para la 
financiación de las indemnizaciones y los gastos derivados de los daños 
ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 7 de Metro de Madrid, en el 
municipio de San Fernando de Henares, de Madrid. 
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 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero apoya el criterio del Gobierno por existir 
incremento presupuestario: La Proposición de Ley afecta a la capacidad 
presupuestaria y al fondo de contingencia. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo hace suyos los argumentos esgrimidos en el 
escrito presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo y la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercer 
apoyan reconsiderar el criterio del Gobierno. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta y los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero, Secretario 
Primero y Secretario Tercero, votan en contra. 
 
Acuerdo La Mesa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 151 del Reglamento de 
la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: El criterio desfavorable respecto a la toma en consideración y la no 
conformidad con la tramitación de la Proposición de Ley PROPL 16/22 RGEP 
23077, para la financiación de las indemnizaciones y los gastos derivados de los 
daños ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 7 de Metro de Madrid, 
en el municipio de San Fernando de Henares, de Madrid, manifestada por el 
Gobierno, pues no existiendo crédito suficiente en el Fondo de Contingencia para 
responder a las demandas recogidas en la Proposición de Ley, y no pudiendo 
endeudarse la Comunidad de Madrid sin la autorización previa del Consejo de 
Ministros, la aprobación y puesta en marcha de esta nueva legislación implicaría 
necesariamente un incremento de los créditos presupuestarios del ejercicio en 
curso. 
 
Segundo: La discrepancia manifestada por el Grupo Parlamentario autor de la 
iniciativa respecto de dicha disconformidad. 
 

ACUERDA 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 151.4 del Reglamento de la Asamblea, 
habiéndose advertido por el Gobierno que la iniciativa supondría aumento de los 
créditos presupuestarios del ejercicio económico en curso, interrumpir la 
tramitación de la Proposición de Ley de referencia y su archivo sin ulteriores 
actuaciones, así como su traslado a la Junta de Portavoces para su conocimiento. 
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ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1 Comparecencias 
1.1 Expte: C 1905/22 RGEP 25305 y RGEP 25580/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, solicitando la retirada definitiva de la 
Comparecencia C 1905/22 RGEP 23305. 
Acuerdo: Véase punto 1.4.2. de la presente Acta. 
 

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

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


