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 En Madrid, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las once horas y 
cinco minutos, en la Sala del Consejo 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 1(XI)/19 RGEP 11242 
Objeto: Proyecto de Ley de deducciones de la Comunidad de Madrid en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el que se modifica el Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de 
octubre, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 19-11-19, 
acompañado de la documentación anexa que se relaciona. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la publicación de dicho Proyecto de Ley en el 
B.O.A.M. núm. 26, de 28 de noviembre de 2019, la apertura del plazo de 
presentación de enmiendas establecido en el artículo 141 del Reglamento de la 
Asamblea, que finalizará el lunes, 16 de diciembre de 2019, a las 20 horas, y el 
martes, 4 de febrero de 2020, a las 20 horas, para las enmiendas a la totalidad y al 
articulado, respectivamente, y su envío a la Comisión de Presupuestos, Hacienda 
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y Función Pública para ulterior tramitación, conforme a lo previsto en el artículo 
140.2 del Reglamento de la Asamblea. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 141.5 del Reglamento de la Asamblea, se acuerda la apertura del 
plazo durante el que cualquier persona que ostente la condición de ciudadano de 
la Comunidad de Madrid podrá formular consideraciones acerca del texto del 
Proyecto de Ley, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Asamblea, que 
finalizará el lunes, 16 de diciembre, a las 20 horas. 
 

1.2 Proposiciones No de Ley 
1.2.1 Expte: PNL 103(XI)/19 RGEP 10919 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
realizar las medidas que se especifican en relación con un Plan de reducción y 
gestión de residuos en la Comunidad de Madrid, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.2 Expte: PNL 104(XI)/19 RGEP 10920 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
realizar las medidas que se especifican en relación con un Plan de reducción y 
gestión de residuos en la Comunidad de Madrid, para su tramitación ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.3 Expte: PNL 105(XI)/19 RGEP 10970 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: a. Adoptar 
medidas que tiendan a la introducción de un sistema de cheque escolar; b. Hacer 
valer en todos los Órganos interterritoriales en que la Comunidad de Madrid esté 
presente los beneficios que para la libertad y la igualdad tiene un sistema de 
cheque escolar, y c. Solicitar al Gobierno de la Nación que adopte medidas para la 
introducción de un sistema de cheque escolar, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
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1.2.4 Expte: PNL 106(XI)/19 RGEP 10991 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
adoptar las medidas que se relacionan por el derecho efectivo a la interrupción 
voluntaria del embarazo, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.5 Expte: PNL 107(XI)/19 RGEP 11031 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - 
Defender y profundizar en el actual modelo educativo. - Seguir utilizando la 
descentralización competencial para mejorar la calidad del sistema educativo. 
Igualmente, La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a dirigirse al Gobierno de la Nación al objeto de: - Exigir que se siga garantizando 
que los padres elijan el tipo de educación y centro educativo donde escolarizar a 
sus hijos. - Defender la red de centros concertados. - Promover y respaldar la 
autonomía organizativa y pedagógica de los centros, y cuestiones conexas, para 
su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.6 Expte: PNL 108(XI)/19 RGEP 11277 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a: 1.- Que se dirija al 
Gobierno de la Nación para que lleve a cabo la modificación normativa necesaria a 
fin de aumentar las competencias de los Juzgados de Paz, concretamente en lo 
que se refiere a las cuantías de las que pueden conocer en el ámbito civil, 
teniendo en cuenta las garantías procesales y sin que esto suponga limitación 
alguna a la tutela judicial efectiva. 2.- Y, en materia de retribuciones anuales, se 
solicite al Gobierno de la Nación la modificación de la tabla de módulos de 
compensación económica por la actuación de los Jueces de Paz añadiendo dos 
tramos más por población, uno que abarque desde 25.000 a 49.999 habitantes y 
otro de 50.000 o más habitantes, y se determine, en proporción, la cuantía anual 
correspondiente para cada uno de ellos, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.7 Expte: PNL 109(XI)/19 RGEP 11286 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: 1.- Realizar las 
gestiones necesarias con la Junta de Retiro del Ayuntamiento de Madrid para 
conseguir la apertura de las piscinas abiertas del Centro de Natación Mundial 86 
para uso público durante el verano. 2.- Garantizar a través de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2020, la partida necesaria para 
realizar las pertinentes reparaciones en el Centro de Natación Mundial 86, que 
permitan recuperar esos espacios de ocio público para que estén disponibles en el 
verano de 2020, para su tramitación ante la Comisión de Deportes y 
Transparencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Deportes y Transparencia, todo ello conforme a lo 
dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea. 
 

1.3 Comparecencias 
1.3.1 Expte: C 1408(XI)/19 RGEP 10916 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de Apoyo Positivo ante la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Situación del fenómeno del chemsex en la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
a la Comisión de Sanidad, 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. 
 
1.3.2 Expte: C 1409(XI)/19 RGEP 10917 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de CESIDA ante la Comisión de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Situación del fenómeno del chemsex en la Comunidad de Madrid (Por vía 
art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío, por razón de la materia, 
a la Comisión de Sanidad, 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. 
 
1.3.3 Expte: C 1410(XI)/19 RGEP 10918 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Fundación Eddy-G (Experiencia, 
Diversidad, Dignidad y Generosidad) ante la Comisión de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad. 
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Objeto: Situación de los jóvenes LGTBI en situación de exclusión. (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 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. 
 
1.3.4 Expte: C 1411(XI)/19 RGEP 10944 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Proyecto del Gobierno respecto a la Renta Mínima de Inserción de la CM. 
(Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.5 Expte: C 1412(XI)/19 RGEP 10945 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Estrategia y proyecto sobre soluciones habitacionales de personas 
mayores en la CM. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.6 Expte: C 1413(XI)/19 RGEP 10946 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Medidas que adoptará el Gobierno para el control y seguimiento de la 
ejecución por parte de los empresas adjudicatarias de la atención a las personas 
mayores en las residencias de mayores en la CM. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.3.7 Expte: C 1414(XI)/19 RGEP 10951 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
el Pleno. 
Objeto: Estado y seguridad en las infraestructuras de la Línea 7B de Metro de 
Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.8 Expte: C 1415(XI)/19 RGEP 11034 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Marco Antonio Trillo Fernández, miembro de la Asociación 
Sindicato de Inquilinos y Afectados de la gestión ante la venta de viviendas a un 
fondo de inversión inmobiliario, ante la Comisión de Vivienda y Administración 
Local. 
Objeto: Informar sobre su situación ante la venta de su vivienda a un fondo de 
inversión inmobiliario. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, 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. 
 
1.3.9 Expte: C 1416(XI)/19 RGEP 11153 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ante 
la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Contrato de "Servicio de mantenimiento de la infraestructura de la red de 
Metro de Madrid", con número de expediente 6011900392. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.10 Expte: C 1417(XI)/19 RGEP 11154 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Chacón Fuertes, en calidad de Decano-
Presidente del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, ante la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas. 



Acta 26(XI)/19 

 
- 7 - 

Objeto: Informar sobre los y las profesionales que prestan sus servicios tanto en 
los equipos psicosociales adscritos a los juzgados madrileños como en las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, 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. 
 
1.3.11 Expte: C 1418(XI)/19 RGEP 11226 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Andrés Andrés, representante de la Asociación 
Pedalibre, ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la bicicleta y las infraestructuras destinadas al uso de las 
bicicletas en la región. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.3.12 Expte: C 1419(XI)/19 RGEP 11232 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante el Pleno. 
Objeto: Personas en situación de dependencia y solicitantes de las prestaciones 
del Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.13 Expte: C 1420(XI)/19 RGEP 11234 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente Ejecutivo del Canal de Isabel II ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes de cara a la presente Legislatura de la Fundación Canal. (Por vía 
art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y 
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ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.14 Expte: C 1421(XI)/19 RGEP 11240 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un representante de la Fundación Ángel Riviére ante la 
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Programa y actividades que realiza su Institución dirigidas a personas 
adultas con Trastorno del Espectro Autista-TEA. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, 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. 
 
1.3.15 Expte: C 1422(XI)/19 RGEP 11254 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, a petición propia, ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Situación de las convocatorias de 2019 para subvenciones destinadas a 
la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (Por vía art. 209.1 a) R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para su celebración, de 
conformidad con el artículo 209.1.a) 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. 
 
1.3.16 Expte: C 1423(XI)/19 RGEP 11265 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Gema Gallardo Pérez, Directora General de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Situación de las subvenciones de apoyo a grupos vulnerables de 2019. 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.17 Expte: C 1424(XI)/19 RGEP 11295 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 



Acta 26(XI)/19 

 
- 9 - 

Compareciente: Sr. Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes para la recuperación de la Zona de Especial Conservación 
"Cuencas de los rios Alberche y Cofio" tras el incendio de este verano. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.18 Expte: C 1425(XI)/19 RGEP 11296 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.19 Expte: C 1426(XI)/19 RGEP 11297 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de la caza en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.20 Expte: C 1427(XI)/19 RGEP 11298 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de la agricultura y la ganadería ecológicas en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.3.21 Expte: C 1428(XI)/19 RGEP 11299 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de las vías pecuarias en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.22 Expte: C 1429(XI)/19 RGEP 11300 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Sostenibilidad y Cambio Climático ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de la calidad del aire en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.4.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.4.1.1 Expte: PCOP 750(XI)/19 RGEP 11155 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid haya decidido 
declarar la "guerra política" a la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.1.2 Expte: PCOP 751(XI)/19 RGEP 11156 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre 
la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, por entender que el objeto de la iniciativa no se refiere a una acción de 
control al Gobierno. 
 
1.4.1.3 Expte: PCOP 752(XI)/19 RGEP 11157 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a colaborar este Gobierno con la labor de las 
Asociaciones de Vecinos 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. 
 
1.4.1.4 Expte: PCOP 753(XI)/19 RGEP 11200 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que ha destinado el Gobierno a ayudas al alquiler a 
residentes no españoles durante los meses de la presente Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.5 Expte: PCOP 754(XI)/19 RGEP 11201 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene previstas el Gobierno para reducir el número de 
muertes por trastornos mentales y del comportamiento. 
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. 
 
1.4.1.6 Expte: PCOP 755(XI)/19 RGEP 11202 y RGEP 11283(XI)/19 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que ha destinado el Gobierno a ayudas al alquiler a 
residentes no españoles durante los meses de la presente Legislatura. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada. (RGEP 11283(XI)/19) 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 11283(XI)/19 de la Sra. 
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando la retirada 
de la Pregunta de Contestación Oral en Pleno PCOP 755(XI)/19 RGEP 11202, 
acuerda el archivo de la presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 

1.4.2 Dirigidas al Gobierno 
1.4.2.1 Expte: PCOP 668(XI)/19 RGEP 10037 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si autoriza la Consejería de Sanidad el uso de vehículos 
rodantes privados para la realización de ecografías diagnósticas a las puertas 
de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. (Pendiente de Mesa 
anterior). 
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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero por entender que 
la iniciativa adolece de falta de concreción. 
 
1.4.2.2 Expte: PCOP 747(XI)/19 RGEP 10992 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas legislativas que tiene previstas el Gobierno Regional para 
poner en marcha de manera efectiva la receta deportiva en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.3 Expte: PCOP 748(XI)/19 RGEP 11033 
Autor/Grupo: Sra. Aymerich D´Olhaberriague (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evaluación que hace el Gobierno del acto de inauguración de la Oficina 
de Turismo de la Comunidad de Madrid del 15 de noviembre. 
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. 
 
1.4.2.4 Expte: PCOP 749(XI)/19 RGEP 11149 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación en que se encuentran las ayudas a los municipios de la 
región que han sufrido catástrofes en los últimos meses. 
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. 
 
1.4.2.5 Expte: PCOP 756(XI)/19 RGEP 11203 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que ha destinado el Gobierno a ayudas al alquiler a 
residentes no españoles en lo que lleva de año 2019. 
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. 
 
1.4.2.6 Expte: PCOP 757(XI)/19 RGEP 11205 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid impulsar 
una Ley de Caza. 
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. 
 
1.4.2.7 Expte: PCOP 758(XI)/19 RGEP 11207 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid incluir la 
renta como criterio para conceder las ayudas relativas a pobreza energética. 
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. 
 
1.4.2.8 Expte: PCOP 759(XI)/19 RGEP 11211 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
reducir la contaminación lumínica y el gasto energético durante las fiestas 
navideñas de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.9 Expte: PCOP 760(XI)/19 RGEP 11212 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a 
los afectados por la venta de 14 inmuebles por parte de la Fundación Fusara. 
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. 
 
1.4.2.10 Expte: PCOP 761(XI)/19 RGEP 11233 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene intención el Gobierno de ejercer las acciones a su 
alcance tendentes a adquirir con fines sociales y culturales el inmueble B.I.C. 
Monumento "Instituto Homeopático y Hospital de San José". 
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. 
 
1.4.2.11 Expte: PCOP 762(XI)/19 RGEP 11273 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación actual en la que se 
encuentra la prestación ortoprotésica en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.5.1 Expte: PCOC 367(XI)/19 RGEP 10045 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si autoriza la Consejería de Sanidad el uso de vehículos 
rodantes privados para la realización de ecografías diagnósticas a las puertas de 
clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. (Pendiente de Mesa anterior). 
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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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.5.2 Expte: PCOC 419(XI)/19 RGEP 10922 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace de la relación coste-efectividad del servicio que se 
presta en el Centro de Salud Los Castillos, sito en la Calle San Vicente, 14 de 
Alcorcón. 
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. 
 
1.5.3 Expte: PCOC 420(XI)/19 RGEP 10927 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para fomentar la movilidad eléctrica en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, 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. 
 
1.5.4 Expte: PCOC 421(XI)/19 RGEP 10928 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Se pregunta qué piensa hacer el Gobierno frente a la constante subida de 
emisiones durante los últimos años de los gases de efecto invernadero HFCs y 
SF6 en el sector industrial. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, 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. 
 
1.5.5 Expte: PCOC 422(XI)/19 RGEP 10930 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Evaluación que hace el Gobierno de la ejecución hasta la fecha del Plan 
de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, 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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1.5.6 Expte: PCOC 423(XI)/19 RGEP 10947 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace del Servicio de Urgencias Generales del Hospital 
Universitario 12 de Octubre. 
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. 
 
1.5.7 Expte: PCOC 424(XI)/19 RGEP 10974 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para controlar la población de cabra montesa en la Sierra Norte y valoración sobre 
el coste económico de las capturas. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero informa de que, efectuada la pertinente 
consulta al autor de la iniciativa, su Grupo Parlamentario renuncia a la calificación 
y admisión a trámite de la misma, por lo que ruega formalmente en este acto que 
se dé por retirada la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 424(XI)/19 
RGEP 10974, a solicitud del Sr. Henríquez de Luna Losada, del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, en representación del Sr. Henríquez de 
Luna Losada, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, acuerda acceder a lo 
solicitado en este acto y dar por retirada de manera definitiva la Pregunta de 
Respuesta Oral en Comisión PCOC 424(XI)/19 RGEP 10974, acordando el 
archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.5.8 Expte: PCOC 425(XI)/19 RGEP 10975 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para controlar la población de cabra montesa en la Sierra Norte. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 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. 
 
1.5.9 Expte: PCOC 426(XI)/19 RGEP 10976 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Medidas que van a desarrollar para eliminar las listas de espera para 
acceder a los servicios de Atención Temprana 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. 
 
1.5.10 Expte: PCOC 427(XI)/19 RGEP 11035 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Grado de colaboración que está prestando la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad para la puesta en marcha y 
desarrollo del denominado Plan Vive. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 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. 
 
1.5.11 Expte: PCOC 428(XI)/19 RGEP 11036 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Intenciones que tiene la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad con respecto del suelo del que dispone en función de la 
aplicación del artículo 36, redes supramunicipales, de la vigente Ley del Suelo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 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. 
 
1.5.12 Expte: PCOC 429(XI)/19 RGEP 11151 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del contrato relativo al "Servicio de 
laboratorio clínico correspondiente a la población incluida en el área de influencia 
de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y 
el Hospital del Tajo de la Comunidad de Madrid", con número de expediente C.A. 
5/2018 LABORATORIO CENTRAL. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla, por razón de la materia, 
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. 
 
1.5.13 Expte: PCOC 430(XI)/19 RGEP 11152 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del contrato de licitación del suministro 
eléctrico a los edificios públicos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla, por razón de la materia, 
a la Comisión de Deportes y Transparencia, 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. 
 
1.5.14 Expte: PCOC 431(XI)/19 RGEP 11206 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid impulsar 
una Ley de Caza. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 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. 
 
1.5.15 Expte: PCOC 432(XI)/19 RGEP 11208 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid incluir la 
renta como criterio para conceder las ayudas relativas a pobreza energética. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla, por razón de la materia, 
a la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 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. 
 
1.5.16 Expte: PCOC 433(XI)/19 RGEP 11210 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid reducir 
la contaminación lumínica y el gasto energético durante las fiestas navideñas de 
2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 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. 
 
1.5.17 Expte: PCOC 434(XI)/19 RGEP 11213 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
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Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a los 
afectados por la venta de 14 inmuebles por parte de la Fundación Fusara. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, 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. 
 
1.5.18 Expte: PCOC 435(XI)/19 RGEP 11241 
Autor/Grupo: Sra. Mercado Merino (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Políticas que lleva a cabo la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad para la integración de las personas adultas con Trastorno del 
Espectro Autista-TEA. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.19 Expte: PCOC 436(XI)/19 RGEP 11284 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura y Turismo. 
Objeto: Se pregunta si van a ser los restos arqueológicos vinculados a las 
edificaciones del Cuartel de San Gil y del Palacio Grimaldi, aparecidos en las 
obras de remodelación de Plaza de España y su entorno, conservados in situ para 
el disfrute de la ciudadanía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura 
y Turismo, 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. 
 
1.5.20 Expte: PCOC 437(XI)/19 RGEP 11287 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Criterios que empleará el Gobierno Regional para determinar la cuantía a 
recibir por las Federaciones Deportivas relativas a las subvenciones nominativas 
destinadas a las Federaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid dentro de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, 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. 
 
1.5.21 Expte: PCOC 438(XI)/19 RGEP 11288 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Se pregunta si considera adecuada la transmisión por parte de 
Telemadrid de un reportaje basado en la frase "Dime a qué te dedicas y te diré 
cómo está tu vida sexual", el pasado 19 de octubre, a las 18:00 horas, dentro del 
horario especial de protección infantil. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, entendiéndose dirigida al Sr. 
Director General de Radio Televisión Madrid, por versar su objeto sobre el servicio 
público de Radio Televisión Madrid, conforme a lo dispuesto en la Resolución 
núm. 1/2019, de la Presidencia de la Asamblea de Madrid, de fecha 22 de enero 
de 2019, sobre regulación de la tramitación de las Preguntas de Respuesta Oral y 
Comparecencias en la Comisión de Radio Televisión Madrid, así como de las 
Peticiones de Información y Preguntas de Respuesta Escrita que se formulen en 
materias propias del servicio público de comunicación audiovisual que presta 
dicha empresa, y remitirla a la Comisión de Radio Televisión Madrid, conforme a 
los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.22 Expte: PCOC 439(XI)/19 RGEP 11291 
Autor/Grupo: Sra. López Montero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Semana de la Ciencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, 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. 
 
1.5.23 Expte: PCOC 440(XI)/19 RGEP 11292 
Autor/Grupo: Sra. López Montero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación actual de las mujeres 
que se dedican a la carrera investigadora. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, 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. 
 
1.5.24 Expte: PCOC 441(XI)/19 RGEP 11293 
Autor/Grupo: Sra. López Montero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Se pregunta cómo está gestionando el Gobierno la deuda con las 
Universidades. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, 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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1.5.25 Expte: PCOC 442(XI)/19 RGEP 11294 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los vertidos de aguas residuales sin depurar al 
Arroyo de la Vega, afluente del río Guadarrama, en el término municipal de 
Villaviciosa de Odón. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 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 Preguntas de respuesta escrita 
1.6.1 Expte: PE 525(XI)/19 RGEP 10938 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo garantizará el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 
cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades. 
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. 
 
1.6.2 Expte: PE 526(XI)/19 RGEP 10939 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tipo de gestión del centro de menores de Aranjuez. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 2795(XI)/19 RGEP 10939). 
 
1.6.3 Expte: PE 527(XI)/19 RGEP 10940 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mecanismos de rendición de cuentas del Centro de menores de Aranjuez. 
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. 
 
1.6.4 Expte: PE 528(XI)/19 RGEP 10962 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Permisos con que cuenta la Diputada Gádor Joya para realizar las 
actividades que está desarrollando con la Ambulancia Vida frente a la clínica 
Dator. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y 
192.3.b) del Reglamento de la Asamblea en cuya virtud: "No será admitida a 
trámite la pregunta que sea de exclusivo interés personal de quien la formula o de 
cualquier otra persona singularizada, ni las que se refieran expresamente a 
personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid", acuerda su no admisión a trámite, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.5 Expte: PE 529(XI)/19 RGEP 10963 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene conocimiento el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid sobre la actividad que está llevando a cabo la Ambulancia Vida frente a la 
clínica Dator. 
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. 
 
1.6.6 Expte: PE 530(XI)/19 RGEP 10964 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que el Gobierno de la Comunidad de Madrid permite que 
la diputada de Vox, Gádor Joya, realice ecografías con la Ambulancia Vida en la 
puerta de la clínica Dator. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y 
192.3.b) del Reglamento de la Asamblea en cuya virtud: "No será admitida a 
trámite la pregunta que sea de exclusivo interés personal de quien la formula o de 
cualquier otra persona singularizada, ni las que se refieran expresamente a 
personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid", acuerda su no admisión a trámite, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.7 Expte: PE 531(XI)/19 RGEP 10965 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si existe incompatibilidad de cargos de la Diputada Gádor 
Joya entre su labor parlamentaria y su trabajo en el servicio SERMAS. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y 
192.3.b) del Reglamento de la Asamblea en cuya virtud: "No será admitida a 
trámite la pregunta que sea de exclusivo interés personal de quien la formula o de 
cualquier otra persona singularizada, ni las que se refieran expresamente a 
personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid", acuerda su no admisión a trámite, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.8 Expte: PE 532(XI)/19 RGEP 11162 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Procedimiento que se ha diseñado y recursos que se han destinado a los 
Ayuntamientos para que éstos tramiten y emitan los informes relativos a la 
concesión de las ayudas a consumidores vulnerables. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 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. 
 
1.6.9 Expte: PE 533(XI)/19 RGEP 11163 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando su Gobierno para combatir la pobreza 
energética en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.10 Expte: PE 534(XI)/19 RGEP 11164 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué no se encuentra la renta entre los requisitos para 
solicitar el bono social de electricidad. 
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, sino de competencia estatal, y, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
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1.6.11 Expte: PE 535(XI)/19 RGEP 11165 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si estaban al tanto el Consejo de Fundaciones y/o el 
Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid de las condiciones de la 
venta de 14 inmuebles por parte de la Fundación Fusara a 14 sociedades 
diferentes. 
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. 
 
1.6.12 Expte: PE 536(XI)/19 RGEP 11166 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Información que tiene el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad 
de Madrid sobre la venta de 14 inmuebles por parte de la Fundación Fusara a 14 
sociedades diferentes. 
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. 
 
1.6.13 Expte: PE 537(XI)/19 RGEP 11167 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si le consta al Consejo de Fundaciones de la Comunidad de 
Madrid alguna petición de asesoramiento o consulta de información por parte de la 
Fundación Fusara sobre la venta de 14 inmuebles a 14 sociedades diferentes. 
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. 
 
1.6.14 Expte: PE 538(XI)/19 RGEP 11266 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tienen previsto terminar la fase 2 y 3 del CEIP 
Andrea Casamayor en la localidad de Paracuellos del Jarama. 
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. 
 
1.6.15 Expte: PE 539(XI)/19 RGEP 11267 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tienen previsto impartir clases de ESO y FP en el IES 
Simone Veil de la localidad de Paracuellos del Jarama. 
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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. 
 
1.6.16 Expte: PE 540(XI)/19 RGEP 11268 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tienen previsto impartir clases de Bachillerato en el 
IES Adolfo Suarez de la localidad de Paracuellos del Jarama. 
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. 
 
1.6.17 Expte: PE 541(XI)/19 RGEP 11269 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo van a poner en marcha la oficina de empleo 
itinerante en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.18 Expte: PE 542(XI)/19 RGEP 11270 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué trámites se van a ejecutar en el punto de atención y 
gestión de trámites rápidos, que sustituye a la oficina de empleo solicitada en 
Rivas Vaciamadrid. 
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 Peticiones de Información 
1.7.1 Expte: PI 2327(XI)/19 RGEP 10921 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, preferiblemente en formato digital, de toda la documentación 
relativa a la relación contractual existente entre la Comunidad de Madrid y el 
propietario del local en el que se alberga el Centro de Salud de los Castillos, sito 
en la calle Cabo San Vicente, 14 de Alcorcón. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.2 Expte: PI 2328(XI)/19 RGEP 10929 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación detallada de actuaciones ejecutadas, así como su dotación, 
hasta la fecha en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.3 Expte: PI 2329(XI)/19 RGEP 10931 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por años, desde 2007 hasta 2019 ambos inclusive, del nombre 
de las entidades jurídicas a las cuales la Comunidad de Madrid alquila los 
inmuebles que previamente formaban parte del patrimonio público y se vendieron. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.4 Expte: PI 2330(XI)/19 RGEP 10932 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por años, desde 2007 hasta 2013 ambos inclusive, del gasto 
realizado por el Gobierno regional en el pago del alquiler por inmuebles que 
previamente formaban parte del patrimonio público pero se vendieron. 
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 entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1038(XI)/19 RGEP 6657, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.5 Expte: PI 2331(XI)/19 RGEP 10933 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación relativa al patrocinio del Carné Joven Comunidad de 
Madrid por CaixaBank desde el 7-04-14. La información será remitida 
preferiblemente en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.6 Expte: PI 2332(XI)/19 RGEP 10934 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación relativa al desarrollo y evaluación en su caso del 
Programa Europeo de Garantía Juvenil desde su puesta en marcha en la 
Comunidad de Madrid. La información será remitida preferiblemente en formato 
digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.7 Expte: PI 2333(XI)/19 RGEP 10935 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas disponibles del centro de menores de Aranjuez. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.8 Expte: PI 2334(XI)/19 RGEP 10936 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que recibió el centro de menores de Aranjuez entre los años 
2016 y 2018, ambos inclusive. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.9 Expte: PI 2335(XI)/19 RGEP 10954 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el número de capturas de cabras montesas, el coste 
económico de las mismas, partidas presupuestarias afectadas y contrato que las 
ampara durante el ejercicio 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. 
 
1.7.10 Expte: PI 2336(XI)/19 RGEP 10955 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el número de capturas de cabras montesas, el coste 
económico de las mismas, partidas presupuestarias afectadas y contrato que las 
ampara durante el ejercicio 2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.11 Expte: PI 2337(XI)/19 RGEP 10956 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el número de capturas de cabras montesas, el coste 
económico de las mismas, partidas presupuestarias afectadas y contrato que las 
ampara durante el ejercicio 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. 
 
1.7.12 Expte: PI 2338(XI)/19 RGEP 10957 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el número de capturas de cabras montesas, el coste 
económico de las mismas, partidas presupuestarias afectadas y contrato que las 
ampara durante el ejercicio 2017. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 2337(XI)/19 RGEP 10956, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.13 Expte: PI 2339(XI)/19 RGEP 10958 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el número de capturas de cabras montesas, el coste 
económico de las mismas, partidas presupuestarias afectadas y contrato que las 
ampara durante el ejercicio 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. 
 
1.7.14 Expte: PI 2340(XI)/19 RGEP 10959 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre el número de capturas de cabras montesas, el coste 
económico de las mismas, partidas presupuestarias afectadas y contrato que las 
ampara durante el ejercicio 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. 
 
1.7.15 Expte: PI 2341(XI)/19 RGEP 11037 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Expediente sobre la creación del Colegio Profesional de Profesionales de 
Turismo de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.16 Expte: PI 2342(XI)/19 RGEP 11038 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación relativa al Plan VIVE. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en nombre de su autora, renuncia a la 
calificación y admisión a trámite de la iniciativa, por lo que ruega formalmente en 
este acto que se dé por retirada la Petición de Información PI 2342(XI)/19 RGEP 
11038, de la Sra. González Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por el Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en representación de la autora de la 
iniciativa, acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por retirada de 
manera definitiva la Petición de Información PI 2342(XI)/19 RGEP 11038, 
acordando el archivo definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.7.17 Expte: PI 2343(XI)/19 RGEP 11039 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fichas urbanísticas actualizadas de todas las parcelas que tienen previsto 
construir viviendas en el Plan VIVE por municipio, y en el caso de Madrid ciudad 
por distrito. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.18 Expte: PI 2344(XI)/19 RGEP 11040 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUZ II 8 del municipio de 
Villanueva del Pardillo en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.19 Expte: PI 2345(XI)/19 RGEP 11041 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S-A2 del municipio de 
Torrejón de la Calzada en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.20 Expte: PI 2346(XI)/19 RGEP 11042 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SECTOR SUP R5 
CONEXIÓN ALCALÁ del municipio de Torrejón de Ardoz en la que la Consejería 
de Vivienda y Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del 
proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.21 Expte: PI 2347(XI)/19 RGEP 11043 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 6 del municipio de 
Sevilla la Nueva en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.22 Expte: PI 2348(XI)/19 RGEP 11044 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela AR3 FRESNO NORTE del 
municipio de San Sebastián de los Reyes en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.23 Expte: PI 2349(XI)/19 RGEP 11045 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUZ II 5 del municipio de 
Villanueva del Pardillo en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
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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. 
 
1.7.24 Expte: PI 2350(XI)/19 RGEP 11046 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUZ II 4 del municipio de 
Villanueva del Pardillo en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.25 Expte: PI 2351(XI)/19 RGEP 11047 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S SUZ 10 "Urbanización 
las Vegas" del municipio de Villanueva del Pardillo en la que la Consejería de 
Vivienda y Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del 
proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.26 Expte: PI 2352(XI)/19 RGEP 11048 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 8 Los Hueros del 
municipio de Villalbilla en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.27 Expte: PI 2353(XI)/19 RGEP 11049 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S XVII La Raya del 
municipio de Velilla de San Antonio en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.28 Expte: PI 2354(XI)/19 RGEP 11050 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S XXIII del municipio de 
Velilla de San Antonio en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.29 Expte: PI 2355(XI)/19 RGEP 11051 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela VP-IS (VINSO) del 
municipio de Valdemoro en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.30 Expte: PI 2356(XI)/19 RGEP 11052 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RS-VIS-CAM2 del 
municipio de Tres Cantos en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.31 Expte: PI 2357(XI)/19 RGEP 11053 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RS-VIS-CAM1 del 
municipio de Tres Cantos en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.32 Expte: PI 2358(XI)/19 RGEP 11054 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 6 del municipio de 
Torres de la Alameda en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.33 Expte: PI 2359(XI)/19 RGEP 11055 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela 8.3+8.4 del municipio de 
Torrelodones en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.34 Expte: PI 2360(XI)/19 RGEP 11056 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S10 Coto Sur de 
Pradogrande del municipio de Torrelodones en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.35 Expte: PI 2361(XI)/19 RGEP 11057 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S9 del municipio de 
Torrejón de Velasco en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.36 Expte: PI 2362(XI)/19 RGEP 11058 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S-7 del municipio de 
Torrejón de la Calzada en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 



Acta 26(XI)/19 

 
- 34 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.37 Expte: PI 2363(XI)/19 RGEP 11059 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S-3B del municipio de 
Torrejón de la Calzada en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.38 Expte: PI 2364(XI)/19 RGEP 11060 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S-3A del municipio de 
Torrejón de la Calzada en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.39 Expte: PI 2365(XI)/19 RGEP 11061 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SG-L1 6 (I-1) del 
municipio de San Sebastián de los Reyes en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.40 Expte: PI 2366(XI)/19 RGEP 11062 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU S8 10 del municipio 
de San Martín de Valdeiglesias en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.41 Expte: PI 2367(XI)/19 RGEP 11063 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RS-VIV-1 del municipio de 
Rivas Vaciamadrid en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.42 Expte: PI 2368(XI)/19 RGEP 11064 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUS PP C LA FORTUNA 
del municipio de Rivas Vaciamadrid en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.43 Expte: PI 2369(XI)/19 RGEP 11065 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 05R CON BRUNETE 
del municipio de Quijorna en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.44 Expte: PI 2370(XI)/19 RGEP 11066 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 04R CON 
NAVALCARNERO del municipio de Quijorna en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.45 Expte: PI 2371(XI)/19 RGEP 11067 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela C/ Rafael Albeniz, 2 del 
municipio de Pinto en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.46 Expte: PI 2372(XI)/19 RGEP 11068 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela VP-IS del municipio de 
Navalcarnero en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.47 Expte: PI 2373(XI)/19 RGEP 11069 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SECTOR 15 del municipio 
de Navalcarnero en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.48 Expte: PI 2374(XI)/19 RGEP 11070 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SECTOR I-10 del 
municipio de Navalcarnero en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.49 Expte: PI 2375(XI)/19 RGEP 11071 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SECTOR I-7 del municipio 
de Navalcarnero en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
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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. 
 
1.7.50 Expte: PI 2376(XI)/19 RGEP 11072 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SECTOR I-4 del municipio 
de Navalcarnero en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.51 Expte: PI 2377(XI)/19 RGEP 11073 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela PAU 4 MÓSTOLES SUR 
del municipio de Móstoles en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.52 Expte: PI 2378(XI)/19 RGEP 11074 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela PAU 4 AVDA. DE LOS 
DEPORTES del municipio de Móstoles en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.53 Expte: PI 2379(XI)/19 RGEP 11075 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RSM-1 del municipio de 
Alcalá de Henares en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.54 Expte: PI 2380(XI)/19 RGEP 11076 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela PP S7 RESIDENCIAL AL 
SUR DE LA ESTACIÓN del municipio de Móstoles en la que la Consejería de 
Vivienda y Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del 
proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.55 Expte: PI 2381(XI)/19 RGEP 11077 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela PAU 4 MÓSTOLES SUR 
del municipio de Móstoles en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 2377(XI)/19 RGEP 11073, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.56 Expte: PI 2382(XI)/19 RGEP 11078 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RES-IS 00-00-04-02 del 
municipio de Móstoles en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.57 Expte: PI 2383(XI)/19 RGEP 11079 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RES-IS 00-00-04-01 del 
municipio de Móstoles en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.58 Expte: PI 2384(XI)/19 RGEP 11080 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RES-IS 00-00-01-01 del 
municipio de Móstoles en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.59 Expte: PI 2385(XI)/19 RGEP 11081 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S1 AR3 LOS LINAREJOS 
NORTE del municipio de Moralzarzal en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.60 Expte: PI 2386(XI)/19 RGEP 11082 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S-7 RESIDENCIAL EL 
OLIVAR GRANDE del municipio de Mejorada del Campo en la que la Consejería 
de Vivienda y Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del 
proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.61 Expte: PI 2387(XI)/19 RGEP 11083 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RES VIS M0003 (ANTES 
12) del municipio de Madrid en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.62 Expte: PI 2388(XI)/19 RGEP 11084 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RES VIS M0002 (011) del 
municipio de Madrid en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.63 Expte: PI 2389(XI)/19 RGEP 11085 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RES VIS M0002 (010) del 
municipio de Madrid en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.64 Expte: PI 2390(XI)/19 RGEP 11086 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 4 VALDEPOZUELO 
del municipio de Loeches en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.65 Expte: PI 2391(XI)/19 RGEP 11087 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SL EL BARRAL del 
municipio de Humanes de Madrid en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.66 Expte: PI 2392(XI)/19 RGEP 11088 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 8 del municipio de 
Griñón en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.67 Expte: PI 2393(XI)/19 RGEP 11089 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 2 del municipio de 
Griñón en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.68 Expte: PI 2394(XI)/19 RGEP 11090 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 10 del municipio de 
Griñón en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.69 Expte: PI 2395(XI)/19 RGEP 11091 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 9 del municipio de 
Griñón en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.70 Expte: PI 2396(XI)/19 RGEP 11092 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 1 del municipio de 
Griñón en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
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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. 
 
1.7.71 Expte: PI 2397(XI)/19 RGEP 11093 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 03 BUENVISTA del 
municipio de Getafe en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.72 Expte: PI 2398(XI)/19 RGEP 11094 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 02 Los Molinos del 
municipio de Getafe en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.73 Expte: PI 2399(XI)/19 RGEP 11095 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 2 (API-02) del 
municipio de Fuente El Saz del Jarama en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.74 Expte: PI 2400(XI)/19 RGEP 11096 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 8 "EL FANDANGO" del 
municipio de Fresno de Torote en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.75 Expte: PI 2401(XI)/19 RGEP 11097 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 3 (API-03) del 
municipio de Fuente El Saz del Jarama en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.76 Expte: PI 2402(XI)/19 RGEP 11098 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S7 "EL DISCO" del 
municipio de Fresno de Torote en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.77 Expte: PI 2403(XI)/19 RGEP 11099 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S1 "LOS CIRATES" del 
municipio de Fresno de Torote en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.78 Expte: PI 2404(XI)/19 RGEP 11100 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S1 EL ENSANCHE del 
municipio de El Escorial en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.79 Expte: PI 2405(XI)/19 RGEP 11101 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S1 EL ENSANCHE del 
municipio de El Escorial en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 2404(XI)/19 RGEP 11100, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.80 Expte: PI 2406(XI)/19 RGEP 11102 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S C 9 del municipio de El 
Boalo en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.81 Expte: PI 2407(XI)/19 RGEP 11103 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 8 RESIDENCIAL DEL 
SAU del municipio de Daganzo de Arriba en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.82 Expte: PI 2408(XI)/19 RGEP 11104 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 6 RESIDENCIAL DEL 
SAU del municipio de Daganzo de Arriba en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.83 Expte: PI 2409(XI)/19 RGEP 11105 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S1 RESIDENCIAL DEL 
SAU del municipio de Daganzo de Arriba en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.84 Expte: PI 2410(XI)/19 RGEP 11106 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RSM-2 del municipio de 
Colmenar Viejo en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.85 Expte: PI 2411(XI)/19 RGEP 11107 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RSM-1 del municipio de 
Colmenar Viejo en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.86 Expte: PI 2412(XI)/19 RGEP 11108 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUP 6 ALTO EUGENIO 
del municipio de Colmenar Viejo en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.87 Expte: PI 2413(XI)/19 RGEP 11109 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUP 4 ADELFILLAS del 
municipio de Colmenar Viejo en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.88 Expte: PI 2414(XI)/19 RGEP 11110 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUP 3 ARROYO ESPINO 
del municipio de Colmenar Viejo en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.89 Expte: PI 2415(XI)/19 RGEP 11111 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUP 2 EL POZANCO del 
municipio de Colmenar Viejo en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.90 Expte: PI 2416(XI)/19 RGEP 11112 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUP 1 LA MAQUINILLA 
del municipio de Colmenar Viejo en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.91 Expte: PI 2417(XI)/19 RGEP 11113 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUP 8 NAVALLAR del 
municipio de Colmenar Viejo en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.92 Expte: PI 2418(XI)/19 RGEP 11114 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 1 4 LA HUERTA del 
municipio de Collado Villalba en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.93 Expte: PI 2419(XI)/19 RGEP 11115 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 6 CANTARRANAS del 
municipio de Ciempozuelos en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.94 Expte: PI 2420(XI)/19 RGEP 11116 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 16 CRUZ VERDE del 
municipio de Ciempozuelos en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.95 Expte: PI 2421(XI)/19 RGEP 11117 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S 5 BUENOS AIRES del 
municipio de Ciempozuelos en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.96 Expte: PI 2422(XI)/19 RGEP 11118 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S2 PROLONG 
C/NAVARRA del municipio de Ciempozuelos en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.97 Expte: PI 2423(XI)/19 RGEP 11119 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S13 LA BARRERA-UE1 
del municipio de Ciempozuelos en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.98 Expte: PI 2424(XI)/19 RGEP 11120 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela S12 LA CALDERONA del 
municipio de Ciempozuelos en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.99 Expte: PI 2425(XI)/19 RGEP 11121 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUS-1 del municipio de 
Casarrubuelos en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.100 Expte: PI 2426(XI)/19 RGEP 11122 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUS-1 del municipio de 
Casarrubuelos en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 2425(XI)/19 RGEP 11121, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.101 Expte: PI 2427(XI)/19 RGEP 11123 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUS-R3 del municipio de 
Casarrubuelos en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.102 Expte: PI 2428(XI)/19 RGEP 11124 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUS-R2 del municipio de 
Casarrubuelos en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.103 Expte: PI 2429(XI)/19 RGEP 11125 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SUS-R1 del municipio de 
Casarrubuelos en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
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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. 
 
1.7.104 Expte: PI 2430(XI)/19 RGEP 11126 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU R3 del municipio de 
Campo Real en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.105 Expte: PI 2431(XI)/19 RGEP 11127 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SR 2 LA PUERTA del 
municipio de Camarma de Esteruelas en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.106 Expte: PI 2432(XI)/19 RGEP 11128 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 3 del municipio de 
Cabanillas de la Sierra en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.107 Expte: PI 2433(XI)/19 RGEP 11129 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SAU 9 del municipio de 
Cabanillas de la Sierra en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.108 Expte: PI 2434(XI)/19 RGEP 11130 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RM-12 del municipio de 
Boadilla del Monte en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.109 Expte: PI 2435(XI)/19 RGEP 11131 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RM-11 del municipio de 
Boadilla del Monte en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.110 Expte: PI 2436(XI)/19 RGEP 11132 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SVI-2 del municipio de 
Arganda del Rey en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.111 Expte: PI 2437(XI)/19 RGEP 11133 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SVI-1 del municipio de 
Arganda del Rey en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene 
previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.112 Expte: PI 2438(XI)/19 RGEP 11134 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela 501 del municipio de 
Aranjuez en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.113 Expte: PI 2439(XI)/19 RGEP 11135 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela Sector S-13 del municipio 
de Algete en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.114 Expte: PI 2440(XI)/19 RGEP 11136 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela Sector S 14 del municipio 
de Algete en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.115 Expte: PI 2441(XI)/19 RGEP 11137 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela PP 3 LOS PALOMARES 
del municipio de Alcorcón en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.116 Expte: PI 2442(XI)/19 RGEP 11138 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela PP 1 LA PRINCESA del 
municipio de Alcorcón en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
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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. 
 
1.7.117 Expte: PI 2443(XI)/19 RGEP 11139 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela PP 3 LOS PALOMARES 
del municipio de Alcorcón en la que la Consejería de Vivienda y Administración 
Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan 
VIVE. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 2441(XI)/19 RGEP 11137, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.118 Expte: PI 2444(XI)/19 RGEP 11140 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela PP 2 BARRANCO 
CRINCHE del municipio de Alcorcón en la que la Consejería de Vivienda y 
Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto 
denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.119 Expte: PI 2445(XI)/19 RGEP 11141 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela M 11.1.2 del municipio de 
Alcorcón en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.120 Expte: PI 2446(XI)/19 RGEP 11142 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela M 15.1.2 del municipio de 
Alcorcón en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
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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. 
 
1.7.121 Expte: PI 2447(XI)/19 RGEP 11143 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela M 2.1.2 del municipio de 
Alcorcón en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.122 Expte: PI 2448(XI)/19 RGEP 11144 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela M 13.1.2 del municipio de 
Alcorcón en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local tiene previsto 
construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.123 Expte: PI 2449(XI)/19 RGEP 11145 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RSM-5 del municipio de 
Alcalá de Henares en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.124 Expte: PI 2450(XI)/19 RGEP 11146 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RSM-4 del municipio de 
Alcalá de Henares en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.125 Expte: PI 2451(XI)/19 RGEP 11147 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RSM-3 del municipio de 
Alcalá de Henares en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.126 Expte: PI 2452(XI)/19 RGEP 11148 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela RSM-2 del municipio de 
Alcalá de Henares en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.127 Expte: PI 2453(XI)/19 RGEP 11159 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela SECTOR II-7 del 
municipio Navalcarnero en la que la Consejería de Vivienda y Administración Local 
tiene previsto construir viviendas dentro del proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.128 Expte: PI 2454(XI)/19 RGEP 11160 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación jurídica y administrativa de la parcela 1.2 CHARCO DE LA 
PEÑA DE ABAJO del municipio de Collado Villalba en la que la Consejería de 
Vivienda y Administración Local tiene previsto construir viviendas dentro del 
proyecto denominado Plan VIVE. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.129 Expte: PI 2455(XI)/19 RGEP 11168 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de ayudas/subvenciones de la Comunidad de Madrid otorgadas 
a consumidores vulnerables de agua y luz durante 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. 
 
1.7.130 Expte: PI 2456(XI)/19 RGEP 11169 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de ayudas/subvenciones de la Comunidad de Madrid otorgadas 
a consumidores vulnerables de agua y luz durante 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. 
 
1.7.131 Expte: PI 2457(XI)/19 RGEP 11170 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de ayudas/subvenciones de la Comunidad de Madrid otorgadas 
a consumidores vulnerables de agua y luz durante 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. 
 
1.7.132 Expte: PI 2458(XI)/19 RGEP 11171 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de ayudas/subvenciones de la Comunidad de Madrid otorgadas 
a consumidores vulnerables de agua y luz durante los tres primeros trimestres del 
año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.133 Expte: PI 2459(XI)/19 RGEP 11172 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Números absolutos y porcentajes de población madrileña en situación de 
pobreza energética en 2016, desglosado por municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.134 Expte: PI 2460(XI)/19 RGEP 11173 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Números absolutos y porcentajes de población madrileña en situación de 
pobreza energética en 2017, desglosado por municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.135 Expte: PI 2461(XI)/19 RGEP 11174 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Números absolutos y porcentajes de población madrileña en situación de 
pobreza energética en 2018, desglosado por municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.136 Expte: PI 2462(XI)/19 RGEP 11175 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Números absolutos y porcentajes de población madrileña en situación de 
pobreza energética durante los tres primeros trimestres de 2019, desglosado por 
municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.137 Expte: PI 2463(XI)/19 RGEP 11176 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gasto desproporcionado (Indicador Oficial del Observatorio Europeo 
contra la Pobreza Energética (EPOV), incluido en la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición Ecológica) en la 
Comunidad de Madrid durante el año 2016, desglosado por municipios: porcentaje 
de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble 
de la media nacional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.138 Expte: PI 2464(XI)/19 RGEP 11177 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gasto desproporcionado (Indicador Oficial del Observatorio Europeo 
contra la Pobreza Energética (EPOV)), incluido en la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición Ecológica) en la 
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Comunidad de Madrid durante el año 2017, desglosado por municipios: porcentaje 
de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble 
de la media nacional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.139 Expte: PI 2465(XI)/19 RGEP 11178 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gasto desproporcionado (Indicador Oficial del Observatorio Europeo 
contra la Pobreza Energética (EPOV)), incluido en la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición Ecológica) en la 
Comunidad de Madrid durante el año 2018, desglosado por municipios: porcentaje 
de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble 
de la media nacional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.140 Expte: PI 2466(XI)/19 RGEP 11179 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gasto desproporcionado (Indicador Oficial del Observatorio Europeo 
contra la Pobreza Energética (EPOV), incluido en la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición Ecológica) en la 
Comunidad de Madrid durante los tres primeros trimestres del año 2019, 
desglosado por municipios: porcentaje de hogares cuyo gasto energético en 
relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.141 Expte: PI 2467(XI)/19 RGEP 11180 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pobreza energética escondida (Indicador Oficial del Observatorio Europeo 
contra la Pobreza Energética (EPOV), incluido en la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición Ecológica) en la 
Comunidad de Madrid durante el año 2016, desglosado por municipios: porcentaje 
de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana 
nacional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.142 Expte: PI 2468(XI)/19 RGEP 11181 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pobreza energética escondida (Indicador Oficial del Observatorio Europeo 
contra la Pobreza Energética (EPOV), incluido en la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición Ecológica) en la 
Comunidad de Madrid durante el año 2017, desglosado por municipios: porcentaje 
de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana 
nacional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.143 Expte: PI 2469(XI)/19 RGEP 11182 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pobreza energética escondida (Indicador Oficial del Observatorio Europeo 
contra la Pobreza Energética (EPOV), incluido en la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición Ecológica) en la 
Comunidad de Madrid durante el año 2018, desglosado por municipios: porcentaje 
de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana 
nacional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.144 Expte: PI 2470(XI)/19 RGEP 11183 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pobreza energética escondida (Indicador Oficial del Observatorio Europeo 
contra la Pobreza Energética (EPOV), incluido en la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición Ecológica) en la 
Comunidad de Madrid durante los tres primeros trimestres del año 2019, 
desglosado por municipios: porcentaje de los hogares cuyo gasto energético 
absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.145 Expte: PI 2471(XI)/19 RGEP 11184 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada 
(Indicador Oficial del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV), 
incluido en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2019-2024) del 
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Ministerio para la Transición Ecológica) en la Comunidad de Madrid durante el año 
2016, desglosado por municipios: porcentaje de la población que no puede 
mantener su vivienda a una temperatura adecuada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.146 Expte: PI 2472(XI)/19 RGEP 11185 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada 
(Indicador Oficial del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV), 
incluido en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2019-2024) del 
Ministerio para la Transición Ecológica) en la Comunidad de Madrid durante el año 
2017, desglosado por municipios: porcentaje de la población que no puede 
mantener su vivienda a una temperatura adecuada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.147 Expte: PI 2473(XI)/19 RGEP 11186 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada 
(Indicador Oficial del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV), 
incluido en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2019-2024) del 
Ministerio para la Transición Ecológica) en la Comunidad de Madrid durante el año 
2018, desglosado por municipios: porcentaje de la población que no puede 
mantener su vivienda a una temperatura adecuada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.148 Expte: PI 2474(XI)/19 RGEP 11187 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada 
(Indicador Oficial del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV), 
incluido en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2019-2024) del 
Ministerio para la Transición Ecológica) en la Comunidad de Madrid durante los 
tres primeros trimestres del año 2019, desglosado por municipios: porcentaje de la 
población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.149 Expte: PI 2475(XI)/19 RGEP 11188 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Retraso en el pago de las facturas (Indicador Oficial del Observatorio 
Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV), incluido en la Estrategia Nacional 
contra la Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición 
Ecológica) en la Comunidad de Madrid durante el año 2016, desglosado por 
municipios: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de 
los suministros de la vivienda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.150 Expte: PI 2476(XI)/19 RGEP 11189 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Retraso en el pago de las facturas (Indicador Oficial del Observatorio 
Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV), incluido en la Estrategia Nacional 
contra la Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición 
Ecológica) en la Comunidad de Madrid durante el año 2017, desglosado por 
municipios: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de 
los suministros de la vivienda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.151 Expte: PI 2477(XI)/19 RGEP 11190 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Retraso en el pago de las facturas (Indicador Oficial del Observatorio 
Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV), incluido en la Estrategia Nacional 
contra la Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición 
Ecológica) en la Comunidad de Madrid durante el año 2018, desglosado por 
municipios: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de 
los suministros de la vivienda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.152 Expte: PI 2478(XI)/19 RGEP 11191 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Retraso en el pago de las facturas (Indicador Oficial del Observatorio 
Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV), incluido en la Estrategia Nacional 
contra la Pobreza Energética (2019-2024) del Ministerio para la Transición 
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Ecológica) en la Comunidad de Madrid durante los tres primeros trimestres del año 
2019, desglosado por municipios: porcentaje de población que tiene retrasos en el 
pago de facturas de los suministros de la vivienda. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.153 Expte: PI 2479(XI)/19 RGEP 11192 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número total de consumidores vulnerables en la Comunidad de Madrid en 
2016, desglosado por municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.154 Expte: PI 2480(XI)/19 RGEP 11193 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número total de consumidores vulnerables en la Comunidad de Madrid en 
2017, desglosado por municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.155 Expte: PI 2481(XI)/19 RGEP 11194 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número total de consumidores vulnerables en la Comunidad de Madrid en 
2018, desglosado por municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.156 Expte: PI 2482(XI)/19 RGEP 11195 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número total de consumidores vulnerables en la Comunidad de Madrid en 
los tres primeros trimestres del año 2019, desglosado por municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.157 Expte: PI 2483(XI)/19 RGEP 11196 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de partidas presupuestarias presupuestadas y relación de 
partidas presupuestarias ejecutadas para el bono social 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. 
 
1.7.158 Expte: PI 2484(XI)/19 RGEP 11197 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de partidas presupuestarias presupuestadas y relación de 
partidas presupuestarias ejecutadas para el bono social 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. 
 
1.7.159 Expte: PI 2485(XI)/19 RGEP 11198 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de partidas presupuestarias presupuestadas y relación de 
partidas presupuestarias ejecutadas para el bono social 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. 
 
1.7.160 Expte: PI 2486(XI)/19 RGEP 11199 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de partidas presupuestarias presupuestadas y relación de 
partidas presupuestarias ejecutadas para el bono social en los tres primeros 
trimestres del año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.161 Expte: PI 2487(XI)/19 RGEP 11204 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto dedicado por la Comunidad de Madrid a ayudas al alquiler 
de viviendas, con desglose por nacionalidad de los perceptores de dichas ayudas. 
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, en primer lugar, 
por advertir falta de concreción temporal en el objeto de la iniciativa, y, en segundo 
lugar, por la eventual concurrencia de datos personales, al solicitarse "desglose 
por nacionalidad de los perceptores de dichas ayudas", y, no tratándose de un 
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mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.162 Expte: PI 2491(XI)/19 RGEP 11209 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de pediatras con plaza en equipos de Atención Primaria que se 
encuentran actualmente en comisión de servicio en un centro Hospitalario, 
indicando el número por Hospital. La información se remitirá preferentemente en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.163 Expte: PI 2492(XI)/19 RGEP 11214 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Toda la información relativa a la actividad del Instituto de Salud Mental del 
Hospital Universitario Gregorio Marañón desde su puesta en funcionamiento. 
(Proyecto, objetivos, presupuestos, recursos humanos, memoria, evaluación). La 
información se remitirá preferentemente en formato digital. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 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 a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.164 Expte: PI 2493(XI)/19 RGEP 11215 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de niños/as adscritos a cada cupo de pediatría de atención 
primaria de salud. La información se remitirá preferentemente en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.165 Expte: PI 2494(XI)/19 RGEP 11216 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y localización de los puestos de pediatría de Atención Primaria 
que están ocupados actualmente por médicos de familia y comunidad. La 
información se remitirá preferentemente en formato digital. 
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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. 
 
1.7.166 Expte: PI 2495(XI)/19 RGEP 11217 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación del número de camas funcionantes mensual en cada una de las 
8 Unidades del Hospital Virgen de la Poveda en el período comprendido entre el 1-
01-04 y el 31-10-19. La información se remitirá preferentemente en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.167 Expte: PI 2496(XI)/19 RGEP 11219 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Partida presupuestaria o partidas presupuestarias, indicando sección, 
programa y cuantía, a las que se tiene previsto imputar los gastos referentes a la 
puesta en funcionamiento de la gratuidad progresiva del Abono Transportes para 
mayores de 65 años, aprobada por el Consorcio Regional de Transportes el 19-
11-19. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto futurible, que no es propio de una petición de información, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.168 Expte: PI 2497(XI)/19 RGEP 11220 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Partida presupuestaria o partidas presupuestarias, indicando sección, 
programa y cuantía, a las que se tiene previsto imputar los 18 millones de euros 
referentes a la puesta en funcionamiento de la gratuidad progresiva del Abono 
Transportes para mayores de 65 años, aprobada por el Consorcio Regional de 
Transportes el 19-11-19. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto futurible, que no es propio de una petición de información, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
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1.7.169 Expte: PI 2498(XI)/19 RGEP 11221 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reclamaciones, así como motivo de las mismas, recibidas por 
Metro de Madrid, tanto por escrito en el formulario de la web, como por vía 
telefónica, desglosadas por meses, durante 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. 
 
1.7.170 Expte: PI 2499(XI)/19 RGEP 11222 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reclamaciones, así como motivo de las mismas, recibidas por 
Metro de Madrid, tanto por escrito en el formulario de la web, como por vía 
telefónica, desglosadas por meses, durante 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. 
 
1.7.171 Expte: PI 2500(XI)/19 RGEP 11223 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reclamaciones, así como motivo de las mismas, recibidas por 
Metro de Madrid, tanto por escrito en el formulario de la web, como por vía 
telefónica, desglosadas por meses, durante 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. 
 
1.7.172 Expte: PI 2501(XI)/19 RGEP 11224 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reclamaciones, así como motivo de las mismas, recibidas por 
Metro de Madrid, tanto por escrito en el formulario de la web, como por vía 
telefónica, desglosadas por meses, durante 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. 
 
1.7.173 Expte: PI 2502(XI)/19 RGEP 11225 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de reclamaciones, así como motivo de las mismas, recibidas por 
Metro de Madrid , tanto por escrito en el formulario de la web, como por vía 
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telefónica, desglosadas por meses, desde el comienzo del año 2019 hasta la 
actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.174 Expte: PI 2503(XI)/19 RGEP 11227 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Partida presupuestaria o partidas presupuestarias, indicando sección, 
programa y cuantía, a las que se tiene previsto imputar los gastos referentes a la 
contratación de 300 maquinistas por Metro de Madrid, anunciada por el 
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid el 16-10-19. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto futurible, que no es propio de una petición de información, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.175 Expte: PI 2504(XI)/19 RGEP 11235 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los trabajos de mantenimiento realizados por 
el Canal de Isabel II entre el 1 de enero y el 15-11-19, con indicación de fecha del 
trabajo, municipio y especificación del trabajo realizado. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.176 Expte: PI 2505(XI)/19 RGEP 11236 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los trabajos de mantenimiento realizados por 
el Canal de Isabel II en 2018, con indicación de fecha del trabajo, municipio y 
especificación del trabajo realizado. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.177 Expte: PI 2506(XI)/19 RGEP 11237 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación pormenorizada de los avisos que los servicios de averías del 
Canal de Isabel II atendieron en 2018, con indicación de número total de avisos, 
fecha, municipio y motivo del aviso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.178 Expte: PI 2507(XI)/19 RGEP 11238 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los avisos que los servicios de averías del 
Canal de Isabel II atendieron entre el 1 de enero y el 15-11-19, con indicación de 
número total de avisos, fecha, municipio y motivo del aviso. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.179 Expte: PI 2508(XI)/19 RGEP 11239 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Totalidad de las actas de la mesa de contratación realizadas en la 
resolución del concurso “Servicio de Gestión y Atención al Cliente del Canal de 
Isabel II, S.A.”, adjudicado a GSS Ventue, S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.180 Expte: PI 2509(XI)/19 RGEP 11271 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de autorizaciones de funcionamiento de Locales de Juego y 
Casas de Apuestas que se encuentran pendientes de tramitar en la Comunidad de 
Madrid especificando localización exacta por municipio y, en el caso de Madrid 
Ciudad, por distrito. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.181 Expte: PI 2510(XI)/19 RGEP 11274 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente de autorización de la unidad móvil sanitaria que 
opera en las calles de Madrid con el nombre "Mujer Clínica Móvil", en un vehículo 
matrícula 0797 GYW. 
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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. 
 
1.7.182 Expte: PI 2511(XI)/19 RGEP 11275 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la autorización de funcionamiento de la unidad móvil sanitaria 
que opera en las calles de Madrid con el nombre "Mujer Clínica Móvil", en un 
vehículo matrícula 0797 GYW. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.183 Expte: PI 1575(XI)/19 RGEP 8761, PI 1576(XI)/19 RGEP 8762, PI 
1577(XI)/19 RGEP 8763, PI 1578(XI)/19 RGEP 8764, PI 1579(XI)/19 RGEP 8765, 
PI 1580(XI)/19 RGEP 8766, PI 1581(XI)/19 RGEP 8767, PI 1582(XI)/19 RGEP 
8768, PI 1583(XI)/19 RGEP 8769, PI 1584(XI)/19 RGEP 8770, PI 1585(XI)/19 
RGEP 8771, PI 1586(XI)/19 RGEP 8772, PI 1587(XI)/19 RGEP 8773 y RGEP 
10994(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea, remitiendo 
escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, de la Sra. Mercado 
Merino, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea, 
por las razones que se especifican en el escrito. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.184 Expte: PI 1033(XI)/19 RGEP 6614 y RGEP 10995(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. Nolla 
Estrada, solicitando la aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea 
debido a que el volumen de los documentos solicitados en la iniciativa impide el 
envío normal de los mismos. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud de la Sra. 
Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la 
aplicación del artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 De la Secretaría General, remitiendo escrito en relación con la Proposición 
de Ley PROPL 17/17, de los Ayuntamientos de Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, 
Tres Cantos, Alcalá de Henares, Velilla de San Antonio, Villaviciosa de Odón, 
Navalafuente, Pinto, Navalcarnero, Coslada, Arroyomolinos, Getafe, 
Fuenlabrada, Arganda del Rey, Leganés, Ciempozuelos, San Sebastián de los 
Reyes, Talamanca del Jarama, Paracuellos del Jarama y Mejorada del Campo, 
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sobre medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en 
el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid. (Reg. 
Sal. Sec. Gral. núm. 1376, 5-11-19). (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento y, al considerar que en la presente Legislatura 
hay dos Grupos Parlamentarios más que en la X Legislatura, por lo que dichas 
formaciones no han tenido oportunidad de presentar enmiendas al articulado de la 
Proposición de Ley sobre la que se deberán pronunciar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa 
Popular y de los Ayuntamientos, acuerda retrotraer la tramitación de la iniciativa 
hasta ese momento y, en consecuencia, proceder a la apertura de un nuevo plazo 
para la presentación de enmiendas al articulado, que finalizará el martes, 4 de 
febrero de 2020, a las 20 horas, así como su envío a la Comisión de Educación, a 
efectos de la elaboración del pertinente Dictamen. 
 
2.2 Solicitud de constitución de Ponencia en la Comisión de Educación 
RGEP 9878(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Jacinto Morano González, del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unidad Madrid en Pie, solicitando que en la próxima 
sesión de la Comisión de Educación se proceda a la constitución de la Ponencia 
Legislativa de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos de 
la Comunidad de Madrid, PROPL 17/17 RGEP 11978, de medidas prioritarias para la 
promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria 
en la Comunidad de Madrid. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del acuerdo adoptado por la Mesa en esta misma 
reunión sobre la tramitación de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, PROPL 17/17 RGEP 11978, de medidas 
prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la 
educación no universitaria en la Comunidad de Madrid (punto 2.1 de la presente 
Acta), acuerda proceder al archivo del presente escrito sin ulterior trámite, 
informando al autor de la solicitud que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7 de la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos, la Mesa ha acordado retrotraer la tramitación de la iniciativa hasta el 
momento de presentación de enmiendas y, en consecuencia, proceder a la apertura 
de un nuevo plazo para la presentación de enmiendas al articulado, que finalizará el 
martes, 4 de febrero de 2020, a las 20 horas, así como su envío a la Comisión de 
Educación, a efectos de la elaboración del pertinente Dictamen. 
 
2.3 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 10643(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del 
Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las razones que se especifican, la 
reconsideración del Acuerdo adoptado en la reunión de la Mesa de la Asamblea de 
4-11-19, en relación con la Petición de Información PI 1820(XI)/19 RGEP 9317. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
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Acuerdo: La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces y a la vista de las 
consideraciones efectuadas por el señor Diputado autor de la iniciativa, acuerda 
estimar la solicitud de reconsideración procediendo a la admisión de la Petición de 
Información PI 1820(XI)/19 RGEP 9317, procediendo a la corrección de su objeto, 
que queda como sigue: "Copia de las memorias de ejecución de los convenios 
firmados por la Comunidad de Madrid con la entidad privada Madrid Network, en las 
fechas 27 de octubre 2010 y 29 de diciembre 2010". 

 
Expte: PI 1820(XI)/19 RGEP 9317 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las memorias de ejecución de los convenios firmados por la 
Comunidad de Madrid con la entidad privada Madrid Network, en las fechas 27 de 
octubre 2010 y 29 de diciembre 2010. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 

 
2.4 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 10644(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del 
Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las razones que se especifican, la 
reconsideración del Acuerdo adoptado en la reunión de la Mesa de la Asamblea de 
4-11-19, en relación con la Petición de Información PI 1821(XI)/19 RGEP 9318. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces y a la vista de las 
consideraciones efectuadas por el señor Diputado autor de la iniciativa, acuerda 
estimar la solicitud de reconsideración procediendo a la admisión de la Petición de 
Información PI 1821(XI)/19 RGEP 9318, procediendo a la corrección de su objeto, 
que queda como sigue: "Copia de los convenios firmados por la Comunidad de 
Madrid con la entidad privada Madrid Network, en las fechas 27 de octubre 2010 y 29 
de diciembre 2010". 
 

Expte: PI 1821(XI)/19 RGEP 9318 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los convenios firmados por la Comunidad de Madrid con la 
entidad privada Madrid Network, en las fechas 27 de octubre 2010 y 29 de 
diciembre 2010. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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2.5 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 11150(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, solicitando, por las 
razones que se especifican, la reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa de 
la Asamblea en su reunión de 11-11-19, en relación con las Comparecencias C 
1066(XI)/19 RGEP 9598 y C 1067(XI)/19 RGEP 9599. Asimismo, se solicita que 
estas iniciativas se incluyan en los asuntos pendientes a tratar en la próxima Mesa de 
la Comisión de Participación. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.6 Comisión de Vivienda y Administración Local 
RGEP 11218(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Mesa, oídos los Portavoces, de la Comisión de Vivienda y 
Administración Local de 18-11-19, solicitando, en relación con la solicitud del Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid de su inclusión en el 
ámbito de aplicación del régimen organizativo de municipio de gran población (RGEP 
8941(XI)/19), se recabe del citado Ayuntamiento certificado del Instituto Nacional de 
Estadística por el cual se establecen las cifras oficiales de población, resultantes de 
la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero del año 2018. 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito presentado por el Ayuntamiento de la Rozas 
de Madrid, relativo a certificación expedida por el Delegado Provincial del Instituto 
Nacional de Estadística de Madrid, de la población del municipio de Las Rozas de 
Madrid, a fecha 1-01-18, acuerda su incorporación al expediente, dando traslado a la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
 
2.7 Comisión de Sanidad 
RGEP 11228(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Sanidad de 15-11-19, solicitando, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de la Asamblea, 
propuesta de creación de una Ponencia en el seno de la Comisión de Sanidad, 
encargada de realizar un estudio sobre el futuro del Hospital Universitario La Paz, en 
los términos de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (RGEP 
8355(XI)/19), acompañada de Informe Jurídico solicitado por la Comisión a la Letrada 
de la misma. 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del Informe jurídico evacuado por los Servicios de la 
Cámara, acuerda no acceder, en los términos en que se solicita, a la creación de la 
Ponencia en el seno de la Comisión de Sanidad encargada de realizar un estudio 
sobre el futuro del Hospital Universitario La Paz, por resultar inadecuada a una 
Ponencia de Estudio la aplicación de las normas de funcionamiento que el 
Reglamento regula para las Comisiones Permanentes, dando traslado a la Comisión 
para que, si lo estima oportuno, acuerde elevar a este Órgano Rector una propuesta 
ajustada a los términos reglamentariamente establecidos, ajustándose a lo que se 
detalla en el Informe evacuado por los Servicios Jurídicos de la Cámara. 
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2.8 Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018 
RGEP 11229(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, de 19-11-19, conforme a lo exigido 
en la Sexta, punto 2, de las Reglas Básicas de Composición, Organización y 
Funcionamiento, remitiendo, esquema de comparecencias a tramitar, así como una 
estimación para tramitar dichas comparecencias en unas trece sesiones. Asimismo, 
se solicita la habilitación de las trece sesiones estimadas y, conforme a lo previsto en 
el artículo 101.6.b) del Reglamento de la Asamblea, que la primera sesión habilitada 
sea el 28-11-19. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda su admisión a trámite y traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.9 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unidad Madrid en Pie. 
RGEP 11231(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del 
Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las razones que se especifican, la 
reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea en su reunión de 
11-11-19, en relación con Comparecencias C 660(XI)/19 RGEP 9124, C 661(XI)/19 
RGEP 9124 , C 662(XI)/19 RGEP 9124, C 663(XI)/19 RGEP 9124, C 664(XI)/19 
RGEP 9124, C 672(XI)/19 RGEP 9124, C 673(XI)/19 RGEP 9124, C 674(XI)/19 
RGEP 9124, C 675(XI)/19 RGEP 9124, C 676(XI)/19 RGEP 9124, C 677(XI)/19 
RGEP 9124, C 678(XI)/19 RGEP 9124, C 679(XI)/19 RGEP 9124, C 680(XI)/19 
RGEP 9124, C 683(XI)/19 RGEP 9124, C 684(XI)/19 RGEP 9124, C 687(XI)/19 
RGEP 9124, C 688(XI)/19 RGEP 9124, C 689(XI)/19 RGEP 9124, C 690(XI)/19 
RGEP 9124, C 691(XI)/19 RGEP 9124, C 692(XI)/19 RGEP 9124, C 693(XI)/19 
RGEP 9124, C 694(XI)/19 RGEP 9124, C 695(XI)/19 RGEP 9124 y C 696(XI)/19 
RGEP 9124. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
130 del propio Reglamento, prorrogar el plazo para la resolución definitiva de la 
solicitud de reconsideración hasta la próxima reunión ordinaria de este Órgano. 
 
2.10 Ayuntamiento de Las Rozas 
RGEP 11245(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de la Rozas, 
remitiendo, en relación con su solicitud de inclusión de su municipio en el ámbito de 
aplicación del régimen organizativo de los municipios de gran población (RGEP 
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8941(XI)/19), certificación expedida por el Delegado Provincial del Instituto Nacional 
de Estadística de Madrid, de la población del municipio de Las Rozas de Madrid, a 1-
01-18. 
Acuerdo: Véase punto 2.6 de la presente Acta. 
 
2.11 Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid: Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos. 
RGEP 11260(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 6.1 h) de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación 
Universitaria de la Comunidad de Madrid y 234 del Reglamento de la Asamblea, 
proponiendo, para su designación por el Pleno de la Asamblea de Madrid, como 
vocal del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, a D. Juan Andrés Díaz 
Guerra, acompañado de escrito de aceptación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.h) de la Ley 
4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la Comunidad de Madrid, y en 
el artículo 234 del Reglamento de la Asamblea, examinada la propuesta del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos de designación de vocal, en representación de su 
Grupo Parlamentario, en el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, y 
constatando 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. 
 
2.12 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Socialista. 
RGEP 11289(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, 
solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración del Acuerdo 
adoptado por la Mesa de la Asamblea en su reunión de 11-11-19, en relación con las 
Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153, C 1192(XI)/19 RGEP 10154, C 
1193(XI)/19 RGEP 10155, C 1195(XI)/19 RGEP 10157, C 1196(XI)/19 RGEP 10158, 
C 1197(XI)/19 RGEP 10159, C 1280(XI)/19 RGEP 10242, C 1285(XI)/19 RGEP 
10247, C 1294(XI)/19 RGEP 10256, C 1311(XI)/19 RGEP 10273, C 1312(XI)/19 
RGEP 10274, C 1313(XI)/19 RGEP 10275, C 1314(XI)/19 RGEP 10276, C 
1315(XI)/19 RGEP 10277, C 1316(XI)/19 RGEP 10278, C 1317(XI)/19 RGEP 10279, 
C 1318(XI)/19 RGEP 10280, C 1319(XI)/19 RGEP 10281, C 1328(XI)/19 RGEP 
10290, C 1329(XI)/19 RGEP 10291, C 1330(XI)/19 RGEP 10292, C 1331(XI)/19 
RGEP 10293, C 1333(XI)/19 RGEP 10295, C 1334(XI)/19 RGEP 10296, C 
1339(XI)/19 RGEP 10301, C 1340(XI)/19 RGEP 10302, C 1343(XI)/19 RGEP 10305, 
C 1344(XI)/19 RGEP 10306, C 1345(XI)/19 RGEP 10307, C 1347(XI)/19 RGEP 
10309, C 1348(XI)/19 RGEP 10310, C 1349(XI)/19 RGEP 10311, C 1353(XI)/19 
RGEP 10315, C 1355(XI)/19 RGEP 10317, C 1356(XI)/19 RGEP 10318, C 
1358(XI)/19 RGEP 10320, C 1359(XI)/19 RGEP 10321, C 1360(XI)/19 RGEP 10322, 
C 1363(XI)/19 RGEP 10325, C 1366(XI)/19 RGEP 10328, C 1368(XI)/19 RGEP 
10330 y RGEP 11289(XI)/19. 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.13 Cambio de miembros en las Comisiones de la Cámara: Grupo 
Parlamentario Más Madrid 
RGEP 11290(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, remitiendo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 64 del Reglamento de la Cámara, 
relación de altas y bajas de miembros de su Grupo Parlamentario en las Comisiones 
de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, de Deportes y 
Transparencia, de Presidencia, de Justicia, Interior y Víctimas, de Presupuestos, 
Hacienda y Función Pública, de Economía, Empleo y Competitividad, de Vivienda y 
Administración Local, de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
de Sanidad, de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras, de Educación, de Ciencia, Universidades e Innovación, 
de Cultura y Turismo, de Mujer, de Juventud, para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad, de Vigilancia de las Contrataciones, de Radio Televisión Madrid y de 
Participación. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de la modificación, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a las Comisiones de 
Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, de Deportes y 
Transparencia, de Presidencia, de Justicia, Interior y Víctimas, de Presupuestos, 
Hacienda y Función Pública, de Economía, Empleo y Competitividad, de Vivienda y 
Administración Local, de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
de Sanidad, de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras, de Educación, de Ciencia, Universidades e Innovación, 
de Cultura y Turismo, de Mujer, de Juventud, para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad, de Vigilancia de las Contrataciones, de Radio Televisión Madrid y de 
Participación. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de Tres Cantos 
RGEP 10953(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tres Cantos, remitiendo 
certificado del Acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 31-10-19, 
relativa a ampliación del IES Montserrat Caballé y Décimo Colegio Público. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 Declaración de Bienes Patrimoniales. 
RGEP 10985(XI)/19 
Objeto: Del Sr. D. Roberto Núñez Sánchez, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del Reglamento de la Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas 
de Diputados. 
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Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.3 Declaración de Bienes Patrimoniales. 
RGEP 10986(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Enrique Martínez Cantero, del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la 
Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.4 Declaración Complementaria de Actividades 
RGEP 10988(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Ana Camins Martínez, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 15 de noviembre, declaración complementaria de 
actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del Reglamento 
de la Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.5 Declaración Complementaria de Actividades 
RGEP 10989(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, remitiendo, con fecha 15 de noviembre, declaración complementaria de 
actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del Reglamento 
de la Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
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3.6 Declaración de Bienes Patrimoniales 
RGEP 10990(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Loreto Arenillas Gómez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la 
Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.7 Declaración de Actividades 
RGEP 11158(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Loreto Arenillas Gómez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, remitiendo, con fecha 18 de noviembre, declaración de actividades, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
 
Primero: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses, cuyo contenido tiene carácter público siendo 
accesible a cualquier persona a través del portal de transparencia de la página web 
de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 de la citada 
norma. 
 
Segundo: Traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado, para su examen, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la 
citada norma. 
 
Tercero: Declarar la adquisición de la condición plena de Diputada de la Sra. Dña. 
Loreto Arenillas Gómez, conforme a lo requerido por el artículo 12.2 del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
3.8 Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
RGEP 11161(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, remitiendo 
certificado del Acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 31-10-19, de 
condena por los ataques contra las Casas del Pueblo del PSOE. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
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3.9 Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
RGEP 11247(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Mejora del Campo, remitiendo 
certificación del Acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 31-10-19, 
por la mejora y defensa de la sanidad pública del Henares. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.10 Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
RGEA 1955(XI)/19 
Objeto: Del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, remitiendo diligencia de ordenación en relación con 
el procedimiento ordinario 459/2019. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Asesoría Jurídica. 
 
3.11 De la Secretaría General, remitiendo Informe Jurídico relativo al escrito 
que tuvo entrada en el Registro General de la Cámara el pasado día 7 de 
noviembre de 2019 (RGEA 1898(XI)/19). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1464, 21-11-
19). 
Acuerdo: La Mesa, visto el informe emitido por la Asesoría Jurídica de la Cámara, 
acuerda acusar recibo del escrito RGEA 1898(XI)/19 y declarar la inadmisión del 
mismo debido a que no constituye una petición en los términos del artículo 1 del 
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 6 de junio de 2019, relativo a la 
tramitación de los escritos de petición presentados en la Asamblea de Madrid. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con el principio pro actione, se acuerda 
su remisión a los Grupos Parlamentarios a los efectos de su conocimiento. 
 

 
ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

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

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

1.1.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 
1.1.1.1 Expte: PCOP 775(XI)/19 RGEP 11322 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de que a pesar del aumento del 
número de cursillos contra la violencia de género y del incremento de fondos 
públicos dirigidos a este objetivo, haya sido detectada una mayor violencia de 
este tipo en las aulas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.2 Expte: PCOP 776(XI)/19 RGEP 11323 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si, a la vista de los resultados obtenidos tras cuatro años 
de inversión continuada de los Presupuestos de la Comunidad, para erradicar la 
violencia contra las mujeres, se plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
revisar las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, para cambiar de 
estrategia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.3 Expte: PCOP 777(XI)/19 RGEP 11324 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene previstas el Gobierno para reducir el número de 
muertes por suicidios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.4 Expte: PCOP 778(XI)/19 RGEP 11365 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas económicas que piensa poner en marcha el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ante la recesión económica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.5 Expte: PCOP 779(XI)/19 RGEP 11366 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid poner 
en marcha el Pacto de Menores Migrantes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.1.1.6 Expte: PCOP 780(XI)/19 RGEP 11367 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid a los 
menores extranjeros no acompañados como sujetos de derechos de la infancia. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.1.1.7 Expte: PCOP 786(XI)/19 RGEP 11597 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa enmendar el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid los "errores cometidos en Avalmadrid", según lo expresado por el 
Viceconsejero de Economía, Empleo y Competitividad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.8 Expte: PCOP 787(XI)/19 RGEP 11598 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante 
la cantidad de familias con menores demandantes de asilo que se encuentran 
durmiendo a la intemperie en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.9 Expte: PCOP 788(XI)/19 RGEP 11599 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el 
servicio SAMUR social del Ayuntamiento de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.1.2 Dirigidas al Gobierno 
1.1.2.1 Expte: PCOP 763(XI)/19 RGEP 11310 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál va a ser la acreditación profesional de todos los 
trabajadores que van a atender en los Observatorios 24 horas contra la 
Violencia de Género que han sido anunciados por el Vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.2 Expte: PCOP 764(XI)/19 RGEP 11311 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene previstas el Gobierno para reducir el número de 
muertes por trastornos mentales y del comportamiento. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.3 Expte: PCOP 765(XI)/19 RGEP 11312 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene previstas el Gobierno para reducir el número de 
muertes por suicidios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.4 Expte: PCOP 766(XI)/19 RGEP 11313 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración sobre el porcentaje de puestos ocupados por interinos en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.5 Expte: PCOP 767(XI)/19 RGEP 11314 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incluir en la nueva Ley de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid, alguna herramienta que permita reaccionar a 
futuros incumplimientos de la regla de gasto, límite de deuda o déficit máximo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.6 Expte: PCOP 768(XI)/19 RGEP 11315 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el IMDEA Energía y la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid deben ser entidades independientes. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.7 Expte: PCOP 769(XI)/19 RGEP 11316 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que las políticas públicas 
desarrolladas para reducir el paro son eficaces. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.8 Expte: PCOP 770(XI)/19 RGEP 11317 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que las políticas públicas 
desarrolladas para fomentar la natalidad han sido eficaces. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.9 Expte: PCOP 771(XI)/19 RGEP 11318 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la ejecución del programa de 
Promoción y Consolidación de la Empresa. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.10 Expte: PCOP 772(XI)/19 RGEP 11319 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a atender la Comunidad de Madrid a la petición 
realizada por el Ministerio de Hacienda de un plan de ajuste económico para 
cumplimiento del objetivo de deuda que la AIReF dice estar esperando. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.11 Expte: PCOP 773(XI)/19 RGEP 11320 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a ser aprobado el Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2019-2025 que aparece como pendiente de aprobación por el Consejo 
de Gobierno en el Portal de Trasparencia de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.12 Expte: PCOP 774(XI)/19 RGEP 11321 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a atender la Comunidad de Madrid a la petición 
realizada por el Ministerio de Hacienda de un plan de ajuste económico para 
cumplimiento del objetivo de deuda que la AIReF dice estar esperando. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
772(XI)/19 RGEP 11319, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada 
autora. 
 
1.1.2.13 Expte: PCOP 781(XI)/19 RGEP 11369 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se ha cumplido el artículo 149 de la LCSP en la 
licitación CA 5/2018 Laboratorio Clínico Central. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.14 Expte: PCOP 782(XI)/19 RGEP 11373 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
proponer la sustitución de alguno de los altos cargos, o miembros del equipo 
ejecutivo de Avalmadrid SRG, que han ejercido sus responsabilidades durante 
los periodos en lo que se gestionaron operaciones, que muchas de ellas han 
sido sancionadas de ilegales por el Banco de España. 
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 emitirse un 
juicio de valor en su formulación, como lo demuestra el propio tenor literal en el 
que está formulada la iniciativa, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.2.15 Expte: PCOP 783(XI)/19 RGEP 11374 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
proponer el cese del actual Director General de Avalmadrid SRG, que fue 
anunciado el pasado 30-08-19, por el Vicepresidente de la Comunidad de 
Madrid, el Sr. Aguado Crespo. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino del Consejo 
de Administración de Avalmadrid, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.2.16 Expte: PCOP 784(XI)/19 RGEP 11574 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene previstas el Gobierno para reducir el número de 
muertes por trastornos mentales y del comportamiento. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
764(XI)/19 RGEP 11311, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 



Acta 26(XI)/19 

 
- 85 - 

1.1.2.17 Expte: PCOP 785(XI)/19 RGEP 11575 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál va a ser la acreditación profesional de todos los 
trabajadores que van a atender en los Observatorios 24 horas contra la 
Violencia de Género que han sido anunciados por el Vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
763(XI)/19 RGEP 11310, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada 
autora. 
 
1.1.2.18 Expte: PCOP 789(XI)/19 RGEP 11602 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la investigación participativa acerca del tejido 
asociativo juvenil para poder elaborar una oferta de formación más atractiva. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.19 Expte: PCOP 790(XI)/19 RGEP 11604 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del proyecto piloto para incorporar a podólogos en 
la sanidad pública madrileña anunciado públicamente en abril de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
RGEP 11375(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, por las 
razones que se especifican, la reconsideración de los Acuerdos adoptados por la 
Mesa de la Asamblea en su reunión de 11-11-19, en relación con las 
Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051, C 1104(XI)/19 RGEP 10052, C 
1105(XI)/19 RGEP 10053, C 1108(XI)/19 RGEP 10056, C 1109(XI)/19 RGEP 10057, 
C 1111(XI)/19 RGEP 10059, C 1112(XI)/19 RGEP 10060, C 1113(XI)/19 RGEP 
10061, C 1115(XI)/19 RGEP 10063, C 1116(XI)/19 RGEP 10064, C 1117(XI)/19 
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RGEP 10065, C 1118(XI)/19 RGEP 10066, C 1119(XI)/19 RGEP 10067, C 
1120(XI)/19 RGEP 10068, C 1123(XI)/19 RGEP 10071, C 1124(XI)/19 RGEP 10072, 
C 1126(XI)/19 RGEP 10074, C 1127(XI)/19 RGEP 10075, C 1128(XI)/19 RGEP 
10076, C 1129(XI)/19 RGEP 10077, C 1130(XI)/19 RGEP 10078, C 1131(XI)/19 
RGEP 10079, C 1132(XI)/19 RGEP 10080, C 1134(XI)/19 RGEP 10082, C 
1135(XI)/19 RGEP 10083, C 1137(XI)/19 RGEP 10085, C 1139(XI)/19 RGEP 10087, 
C 1140(XI)/19 RGEP 10088, C 1141(XI)/19 RGEP 10089, C 1142(XI)/19 RGEP 
10090, C 1143(XI)/19 RGEP 10091, C 1145(XI)/19 RGEP 10093, C 1146(XI)/19 
RGEP 10094, C 1147(XI)/19 RGEP 10095, C 1148(XI)/19 RGEP 10096, C 
1149(XI)/19 RGEP 10097, C 1151(XI)/19 RGEP 10099, C 1152(XI)/19 RGEP 10100, 
C 1155(XI)/19 RGEP 10103, C 1156(XI)/19 RGEP 10104, C 1157(XI)/19 RGEP 
10105, C 1158(XI)/19 RGEP 10106, C 1159(XI)/19 RGEP 10107, C 1160(XI)/19 
RGEP 10108, C 1161(XI)/19 RGEP 10109, C 1162(XI)/19 RGEP 10110, C 
1163(XI)/19 RGEP 10111, C 1164(XI)/19 RGEP 10112, C 1165(XI)/19 RGEP 10113, 
C 1167(XI)/19 RGEP 10115, C 1168(XI)/19 RGEP 10116, C 1170(XI)/19 RGEP 
10118, C 1171(XI)/19 RGEP 10119, C 1172(XI)/19 RGEP 10120, C 1173(XI)/19 
RGEP 10121, C 1174(XI)/19 RGEP 10122, C 1175(XI)/19 RGEP 10123, C 
1176(XI)/19 RGEP 10124, C 1177(XI)/19 RGEP 10125, C 1178(XI)/19 RGEP 10126, 
C 1179(XI)/19 RGEP 10127, C 1180(XI)/19 RGEP 10128, C 1182(XI)/19 RGEP 
10130, C 1183(XI)/19 RGEP 10131, C 1184(XI)/19 RGEP 10132, C 1185(XI)/19 
RGEP 10133, C 1186(XI)/19 RGEP 10134, C 1187(XI)/19 RGEP 10135, C 
1188(XI)/19 RGEP 10136, C 1189(XI)/19 RGEP 10137 y C 1190(XI)/19 RGEP 
10138. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
El Excmo. Sr. Presidenta, considerando el acto institucional que se celebrará el lunes 

2 de diciembre en la sede de la Puerta del Sol, propone que la próxima reunión de la 
Mesa se celebre el martes, día 3 de diciembre, fijándose la hora de la reunión 
próximamente. 
 
 Asimismo, al ser festivo el siguiente lunes, 9 de diciembre, propone que la reunión de 
la Mesa de esa semana tenga lugar el martes 10 de diciembre, incluyéndose en el 
Orden del Día todos aquellos asuntos que se presenten en el Registro General antes 
del miércoles 4 de diciembre, a las 12:00 horas, y como Asuntos de Inclusión las 
Preguntas de Respuesta Oral en Pleno que se presenten antes del jueves, 5 de 
diciembre, a las 12:00 horas. 
 
 
 
 
 



Acta 26(XI)/19 

 
- 87 - 

 
 Y siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 


