
 

 

 La Mesa de la Asamblea, en su reunión del día 6 de febrero de 2023, ha acordado 

lo siguiente respecto a los asuntos que se señalan: 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ESCRITA 

 

Expte: PE 116/23 RGEP 1786 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno Regional acometer las obras y 
mejoras necesarias para la instalación de una escuela infantil en el CEIP 
República de Chile en el Distrito de San Blas-Canillejas? 
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. 
 

Expte: PE 119/23 RGEP 1896 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Valora la Consejería de Sanidad la apertura de un servicio de 
oncología radioterápica en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias? 
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. 
 

Expte: PE 120/23 RGEP 1897 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Está prevista la construcción de algún edificio destinado a la 
ubicación de las consultas externas del Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias en alguna ubicación cercana al mismo? 
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. 
 

Expte: PE 121/23 RGEP 1899 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Está prevista la realización de obras de reforma en la cocina del 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias? 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 
192 y 198 del Reglamento de la Asamblea. 
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Expte: PE 122/23 RGEP 1900 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Considera que el Hospital Universitario Príncipe de Asturias reúne 
los requisitos para ser considerado centro de difícil cobertura? 
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. 
 

Expte: PE 123/23 RGEP 1901 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Existía alguna planta de hospitalización no funcionante en el Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias el día 9 de enero de 2023? 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 
192 y 198 del Reglamento de la Asamblea. 
 

Expte: PE 124/23 RGEP 1902 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Tiene prevista la habilitación del antiguo centro de salud de El Val, 
en Alcalá de Henares, como centro de media y larga estancia? 
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. 
 

Expte: PE 125/23 RGEP 1909 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Grado de implantación del “Protocolo de asistencia sanitaria urgente 
y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual en la Comunidad de 
Madrid” en la red hospitalaria pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 
192 y 198 del Reglamento de la Asamblea. 
 

Expte: PE 126/23 RGEP 1911 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Se va a realizar el inicio del proceso de construcción del nuevo centro 
de salud de Guadarrama antes de que expire la cesión del terreno que le 
realizó el Ayuntamiento de Guadarrama? 



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. 
 

Expte: PE 127/23 RGEP 1912 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Se ha valorado algún proyecto alternativo de ubicación de personal 
de Admisión de Urgencias del Hospital Severo Ochoa durante las obras de 
remodelación? 
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. 
 

Expte: PE 128/23 RGEP 1913 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Tiene previsto la Comunidad de Madrid prorrogar el contrato vigente 
sobre el servicio de atención de llamadas Summa112 próximo a su 
cumplimiento? 
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. 
 

Expte: PE 129/23 RGEP 1979 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿En qué situación se encuentran las obras del Hospital de Cuidados 
y Recuperación Funcional de pacientes previsto en el antiguo Hospital Puerta 
de Hierro? 
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. 
 

Expte: PE 130/23 RGEP 1980 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿En qué fecha está prevista la apertura del Hospital de Cuidados y 
Recuperación Funcional de pacientes previsto en el antiguo Hospital Puerta 
de Hierro? 
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. 
 

 



Expte: PE 134/23 RGEP 2041 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué precios tienen las viviendas que hasta la fecha han contado con 
el aval Plan mi primera vivienda? 
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 410/23 RGEP 2041). 
 

Expte: PE 135/23 RGEP 2063 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Causas de la rotura de una tubería del Canal de Isabel II en la zona 
de Ronda de Toledo en el distrito de Arganzuela de Madrid el pasado 27 de 
enero. 
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. 
 

Expte: PE 137/23 RGEP 2073 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿En qué eventos deportivos colabora la Comunidad de Madrid? 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 
del propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea. (PI 411/23 RGEP 2073). 
 

Expte: PE 138/23 RGEP 2074 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué eventos deportivos apoya económicamente la Comunidad de 
Madrid? 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 
del propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea. (PI 412/23 RGEP 2074). 
 

 



Expte: PE 139/23 RGEP 2076 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué acuerdos ha desarrollado el Consejo de Gobierno con las 
diferentes federaciones deportivas en la presente Legislatura? 
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 413/23 RGEP 2076). 
 

Expte: PE 140/23 RGEP 2085 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué seguimiento se está llevando para la supervisión de los 
programas de actuación y balances económicos de las federaciones. 
asociaciones y entidades que reciban subvenciones deportivas? 
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. 
 

Expte: PE 141/23 RGEP 2086 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Se ha desarrollado algún reconocimiento de la existencia de nuevas 
modalidades deportivas en la presente Legislatura? 
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. 
 

Expte: PE 142/23 RGEP 2088 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué acciones se ha han desarrollado para fomentar los trabajos de 
investigación sobre deporte y salud en la presente Legislatura? 
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. 
 

Expte: PE 143/23 RGEP 2089 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué acciones se han desarrollado para coordinar las estrategias en 
materia deportiva con los diferentes ayuntamientos? 



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. 
 

Expte: PE 144/23 RGEP 2090 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué planes de infraestructuras se han desarrollado en la Comunidad 
de Madrid en materia deportiva en la presente Legislatura? 
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. 
 

Expte: PE 145/23 RGEP 2091 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Se ha desarrollado algún tipo de incremento presupuestario en el 
Sistema de Becas a Deportistas? 
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. 
 

Expte: PE 146/23 RGEP 2092 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué acciones se han desarrollado en la presente Legislatura para 
para impulsar el turismo deportivo 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. 
 

Expte: PE 147/23 RGEP 2093 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Se han establecido algún tipo de ayudas para los clubes de base 
para que puedan participar en competiciones oficiales? 
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. 
 

Expte: PE 148/23 RGEP 2094 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Qué han desarrollado del programa de tutorización formativa e 
inserción socio laboral del deportista de alto rendimiento? 



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. 
 

Expte: PE 149/23 RGEP 2095 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Se ha desarrollado alguna estrategia de reequilibrio territorial 
respecto a las inversiones en instalaciones deportivas entre los municipios de 
la Comunidad de Madrid? 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 
192 y 198 del Reglamento de la Asamblea. 
 

Expte: PE 3608/22 RGEP 25697, PE 3610/22 RGEP 25699 y RGEP 2131/23 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Estefanía Suárez Menéndez, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 
del Reglamento de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la 
página web de la Cámara se deje constancia de que las Preguntas de 
Respuesta Escrita citadas no han sido contestadas en plazo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda encomendar al Servicio competente de la Cámara 
que en el portal de transparencia de la página web de la Cámara se deje 
constancia de que las Preguntas de Respuesta Escrita citadas no han sido 
contestadas en plazo por el Gobierno. 
 
Expte: PE 3355/22 RGEP 20229, PE 3563/22 RGEP 25119, PE 3564/22 
RGEP 25120, PE 3582/22 RGEP 25281 y RGEP 2133/23 
Objeto: Del Sr. Diputado D. José Luis García Sánchez, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 
del Reglamento de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la 
página web de la Cámara se deje constancia de que las Preguntas de 
Respuesta Escrita citadas no han sido contestadas en plazo. 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
 
Primero: Encomendar al Servicio competente de la Cámara que en el portal de 
transparencia de la página web de la Cámara se deje constancia de que la 
Pregunta de Respuesta Escrita PE 3355/22 RGEP 20229 no ha sido 
contestada en plazo por el Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid. 
 
Segundo: Encomendar al Servicio competente de la Cámara que en el portal 
de transparencia de la página web de la Cámara se deje constancia de que las 
Preguntas de Respuesta Escrita PE 3563/22 RGEP 25119, PE 3564/22 RGEP 



25120 y PE 3582/22 RGEP 25281 no han sido contestadas en plazo por el 
Gobierno. 
 
Expte: PE 1875/22 RGEP 9618 y RGEP 2134/23 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Fernando Fernández Lara, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 
del Reglamento de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la 
página web de la Cámara se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta 
Escrita citada no ha sido contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda encomendar al Servicio competente de la Cámara 
que en el portal de transparencia de la página web de la Cámara se deje 
constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo por el Gobierno. 
 

PETICIONES DE INFORMACIÓN 

 

Expte: PI 291/23 RGEP 1790 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de ayudas que están recibiendo los enfermos de esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA) para obtener los lectores oculares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 292/23 RGEP 1791 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Registro detallado de proyectos de energía solar fotovoltaica en suelo 
solicitados actualmente en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 293/23 RGEP 1792 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado detallado, con potencia y municipio, de instalaciones de 
autoconsumo establecidas en la Comunidad de Madrid en 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 294/23 RGEP 1793 
Autor/Grupo: Sr. Tejero Franco (GPMM). 



Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de instalaciones y potencia total instalada de autoconsumo 
fotovoltaico en la Comunidad de Madrid a fecha 1 de enero de 2023. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 295/23 RGEP 1898 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe técnico que justifica la no adecuación de las infraestructuras 
del servicio de urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias para 
la ubicación del área de atención de urgencias de salud mental en dicho lugar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 296/23 RGEP 1903 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempos medios de espera en los pacientes derivados desde Atención 
Primaria con la categoría de prioridad "sospecha de malignidad", por mes, en 
los años 2019 y 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 297/23 RGEP 1904 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del material formativo utilizado en los cursos y sesiones 
informativas realizadas para formar a profesionales para la aplicación del 
“Protocolo de asistencia sanitaria urgente y coordinada a mujeres víctimas de 
violencia sexual en la Comunidad de Madrid”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 298/23 RGEP 1905 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose de los cursos y sesiones informativas realizadas para formar 
a profesionales para la aplicación del “Protocolo de asistencia sanitaria urgente 
y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual en la Comunidad de 
Madrid”. 



Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 299/23 RGEP 1906 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del folleto informativo del “Protocolo de asistencia sanitaria 
urgente y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual en la Comunidad 
de Madrid”, dirigido a los puntos de atención a mujeres. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 300/23 RGEP 1907 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de denuncias por agresiones sexuales efectuadas en 
hospitales de la red sanitaria madrileña. Desglose por tipología y hospital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 301/23 RGEP 1908 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de hospitales de la red sanitaria madrileña que aplican el 
“Protocolo de asistencia sanitaria urgente y coordinada a mujeres víctimas de 
violencia sexual en la Comunidad de Madrid” en sus instalaciones. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 302/23 RGEP 1910 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas dadas de alta en el Servicio Madrileño de Salud 
con código TSI 001 en 2018, 2019 y 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 304/23 RGEP 1934 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en el Instituto de la Vivienda de Madrid de las fianzas por los 
contratos o pólizas de abono de servicios suministrados en el año 2011. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 305/23 RGEP 1935 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en el Instituto de la Vivienda de Madrid de las fianzas por los 
contratos o pólizas de abono de servicios suministrados en el año 2012. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 306/23 RGEP 1936 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en el Instituto de la Vivienda de Madrid de las fianzas por los 
contratos o pólizas de abono de servicios suministrados en el año 2013. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 307/23 RGEP 1937 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en el Instituto de la Vivienda de Madrid de las fianzas por los 
contratos o pólizas de abono de servicios suministrados en el año 2014. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 308/23 RGEP 1938 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en el Instituto de la Vivienda de Madrid y/o en la Agencia de 
Vivienda Social de las fianzas por los contratos o pólizas de abono de servicios 
suministrados en el año 2015. 



Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 309/23 RGEP 1939 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en la Agencia de Vivienda Social de las fianzas por los contratos 
o pólizas de abono de servicios suministrados 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. 
 

Expte: PI 310/23 RGEP 1940 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en la Agencia de Vivienda Social de las fianzas por los contratos 
o pólizas de abono de servicios suministrados 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. 
 

Expte: PI 311/23 RGEP 1941 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en la Agencia de Vivienda Social de las fianzas por los contratos 
o pólizas de abono de servicios suministrados 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. 
 

Expte: PI 312/23 RGEP 1942 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en la Agencia de Vivienda Social de las fianzas por los contratos 
o pólizas de abono de servicios suministrados en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 



Expte: PI 313/23 RGEP 1943 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en la Agencia de Vivienda Social de las fianzas por los contratos 
o pólizas de abono de servicios suministrados en el año 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 314/23 RGEP 1944 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en la Agencia de Vivienda Social de las fianzas por los contratos 
o pólizas de abono de servicios suministrados en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 315/23 RGEP 1945 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose, a ser posible en formato digital, con indicación del 
depositante en la Agencia de Vivienda Social de las fianzas por los contratos 
o pólizas de abono de servicios suministrados en el año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 316/23 RGEP 1946 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los documentos de ingreso 
de los anticipos de consumo efectuados por Canal de Isabel II en la Agencia 
de Vivienda Social en el año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 317/23 RGEP 1947 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de los documentos de ingreso 
de los anticipos de consumo efectuados por Canal de Isabel II en la Agencia 
de Vivienda Social en el año 2023. 



Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 318/23 RGEP 1948 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia, a ser posible en formato digital, de las comunicaciones 
remitidas en enero de 2023 desde la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a Canal de Isabel II en relación con su obligación de 
depositar en la Agencia los anticipos de consumo que cobra a sus clientes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 319/23 RGEP 1982 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de toda la documentación relativa al proyecto del Hospital de 
Cuidados y Recuperación Funcional de pacientes previsto en el antiguo 
Hospital Puerta de Hierro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 330/23 RGEP 2019 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de personas inscritas como inquilinas en el Plan Alquila por 
distritos de la ciudad de Madrid y por municipios de la Comunidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 331/23 RGEP 2024 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de propietarios inscritos en el Plan Alquila por distritos en la 
ciudad de Madrid y por municipios en la Comunidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 332/23 RGEP 2025 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 



Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de personas que se encuentran en lista de espera para 
recibir una vivienda de la Agencia de la Vivienda Social (AVS), a 31 de 
diciembre de 2022, por distritos en la ciudad de Madrid y por municipios en la 
Comunidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 333/23 RGEP 2026 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de personas que han sido beneficiadas con el Bono Alquiler 
Joven por distritos en la ciudad de Madrid y por municipios en la Comunidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 334/23 RGEP 2027 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de personas que han solicitado el Bono Alquiler Joven por 
distritos en la ciudad de Madrid y por municipios en la Comunidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 335/23 RGEP 2028 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de solicitudes aceptadas en el programa Mi Primera 
Vivienda, por distritos en la ciudad de Madrid y por municipios en la 
Comunidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 336/23 RGEP 2029 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de personas que han solicitado ayudas del programa Mi 
Primera Vivienda por distritos en la ciudad de Madrid y por municipios en la 
Comunidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 



 

Expte: PI 337/23 RGEP 2030 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de personas que se encuentran actualmente en lista de 
espera para recibir una vivienda de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) por 
distritos en la ciudad de Madrid y por municipios en la Comunidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 338/23 RGEP 2031 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas propiedad de la AVS que actualmente se 
encuentran ocupadas sin título. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
Expte: PI 339/23 RGEP 2034 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tiempo que debe transcurrir para que una vivienda propiedad de la 
AVS pueda ser vendida. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
Expte: PI 340/23 RGEP 2044 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de locales propiedad de la AVS que han sido adaptados como 
vivienda social. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
Expte: PI 341/23 RGEP 2051 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas en la Comunidad de Madrid que, no siendo 
primera residencia, están destinadas a viviendas de uso turístico. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 



 

Expte: PI 342/23 RGEP 2052 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas destinadas para el uso turístico que tienen 
registradas las distintas empresas que operan en 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. 
 

Expte: PI 343/23 RGEP 2053 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de empresas dedicadas al alquiler de pisos turísticos que 
operan en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 344/23 RGEP 2054 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de inspectores con los que cuenta la Comunidad de Madrid 
destinados a la inspección y cumplimiento de la normativa relativa a las 
viviendas turísticas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 345/23 RGEP 2055 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Infracciones que ha detectado la Comunidad de Madrid entre 2015 y 
2022 en relación a las viviendas de uso turístico. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 346/23 RGEP 2056 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones que ha puesto la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2022 
en relación a las viviendas turísticas. 



Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 347/23 RGEP 2061 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Cuánto dinero ha inyectado Avalmadrid en alojamientos turísticos 
desde el año 2019? 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 348/23 RGEP 2062 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: ¿Cuántos alojamientos turísticos se han visto beneficiados gracias la 
inyección de liquidez promovida por Avalmadrid? 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 350/23 RGEP 2077 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y tipo de subvenciones deportivas concedidas en la presente 
Legislatura. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 351/23 RGEP 2084 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Entidades que han recibido algún tipo de subvención deportiva en la 
presente Legislatura. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 352/23 RGEP 2108 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes sancionadores abiertos a la empresa 
Sancorganic SL en el mes de enero de 2023. 



Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 353/23 RGEP 2109 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes sancionadores abiertos a la empresa 
Sancorganic SL en el año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 355/23 RGEP 2111 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los expedientes sancionadores abiertos a la empresa 
Sancorganic SL en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 356/23 RGEP 2112 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente sancionador abierto contra la empresa 
Sancorganic SL al constatar el decapado del terreno forestal con eliminación 
de vegetación herbácea y arbustiva corta y poda de vegetación arbórea en la 
linde de las parcelas con el Rio Jarama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 357/23 RGEP 2117 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de animales que se encuentran a la espera de adopción en 
los albergues 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. 
 

Expte: PI 358/23 RGEP 2120 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



 
 
Objeto: Número de animales de difícil adoptabilidad que se encuentran a la 
espera de adopción en los albergues 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. 
 

Expte: PI 361/23 RGEP 2123 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de la sección caza y pesca del Consejo de Medio 
Ambiente del año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 362/23 RGEP 2124 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de la sección caza y pesca del Consejo de Medio 
Ambiente del año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 363/23 RGEP 2125 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe anual de actividad sobre pesca correspondiente al 
año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 364/23 RGEP 2126 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe anual de actividad sobre pesca correspondiente al 
año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

 



Expte: PI 365/23 RGEP 2127 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la memoria anual de 2021 entregada en la Consejería por 
los gestores privados de los cotos intensivos de pesca. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 366/23 RGEP 2128 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la memoria anual de 2022 entregada en la Consejería por 
los gestores privados de los cotos intensivos de pesca. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 367/23 RGEP 2129 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de "repoblaciones" de peces invasores (truchas 
arco iris) en los cotos de pesca intensiva del año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 

Expte: PI 368/23 RGEP 2130 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de "repoblaciones" de peces invasores (truchas 
arco iris) en los cotos de pesca intensiva del año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 

SESIÓN PLENARIA DE 2 DE FEBRERO 
 
RGEP 2007/23 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, solicitando el aplazamiento a la 
siguiente sesión plenaria de la Comparecencia C 1485(XII)/21 RGEP 19864, 
del Sr. Consejero de Sanidad, al haber sido convocado a una reunión del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, rogando se traslade 
dicha circunstancia a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. 



Acuerdo: Toma de conocimiento, al haberse tenido en cuenta dicha 
circunstancia en la fijación del Orden del Día Definitivo de la sesión plenaria 
de 2 de febrero de 2023. 
 

Madrid, 6 de febrero de 2023 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 


