
 

 

 La Mesa de la Asamblea, en su reunión del día 8 de marzo de 2021, ha 

acordado lo siguiente respecto a los asuntos que se señalan: 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ESCRITA 

 

Expte: PE 314/21 RGEP 5749 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra el proyecto relativo a la construcción 
y puesta en marcha del Centro de Salud del solar de la Calle Antonio Grillo 
del municipio 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 315/21 RGEP 5750 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra el proyecto relativo a la construcción 
y puesta en marcha del Centro de Salud de Alameda, en el distrito centro del 
municipio 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 316/21 RGEP 5802 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Distribución por hospitales, y detalle de los motivos, de los 722,3 
millones, que el Gobierno, en contestación a la PI 74/20 RGEP 142 indica, 
que: "el propio Servicio Madrileño de Salud estima que quedan por liquidar 
por diversos motivos" en relación con las liquidaciones de los convenios y 
conciertos con las entidades titulares de los mismos. 
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 2266/21 RGEP 5802). 
 

Expte: PE 317/21 RGEP 5803 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe, y destino, de las subvenciones nominativas que ha 
realizado la Comunidad de Madrid, en el periodo 2004 a 2020, a la entidad 
Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA). 
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 2267/21 RGEP 5803). 
 

Expte: PE 318/21 RGEP 5820 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que han motivado la reducción del número de consultas de 
especialistas que se realizaban en el Centro de Salud Pinto. 
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 319/21 RGEP 5821 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha en que se le han trasladado oficialmente al Ayuntamiento de 
Pinto los criterios que han motivado la reducción del número de consultas de 
especialistas que se realizaban en el Centro de Salud Pinto. 
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 2268/21 RGEP 5821). 
 

Expte: PE 322/21 RGEP 5887 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión sobre ejecución de obras y mejoras en los colegios e 
institutos públicos del distrito de Carabanchel que tiene la Comunidad de 
Madrid para el año 2021. 
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 323/21 RGEP 5888 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente 
y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Puerta Bonita en el 
distrito de Carabanchel. 
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 324/21 RGEP 5889 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Puerta 
Bonita en el distrito de Carabanchel. 
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 325/21 RGEP 5890 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
suficiente y adecuado el número de profesionales que cumplen su función 
como personal docente y administrativo en el Instituto de Educación 
Secundaria Puerta Bonita en el distrito de Carabanchel. 
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 326/21 RGEP 5891 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de 
Educación Secundaria Puerta Bonita para atender las necesidades reales del 
alumnado. 
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 327/21 RGEP 5892 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto algún incremento de personal docente 
y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Calderón de la 
Barca en el distrito de Carabanchel. 



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 328/21 RGEP 5893 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Calderón de 
la Barca en el distrito de Carabanchel. 
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 329/21 RGEP 5894 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Calderón de la Barca 
en el distrito de Carabanchel. 
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 330/21 RGEP 5895 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de 
Educación Secundaria Calderón de la Barca para atender las necesidades 
reales del alumnado. 
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 331/21 RGEP 5896 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente 
y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Emilio Castelar en el 
distrito de Carabanchel. 
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 332/21 RGEP 5897 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Emilio 
Castelar en el distrito de Carabanchel. 
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 333/21 RGEP 5898 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Emilio Castelar en el 
distrito de Carabanchel. 
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 334/21 RGEP 5899 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de 
Educación Secundaria Emilio Castelar para atender las necesidades reales 
del alumnado. 
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 335/21 RGEP 5900 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente 
y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Emperatriz María de 
Austria en el distrito de Carabanchel. 
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 336/21 RGEP 5901 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Emperatriz 
María de Austria en el distrito de Carabanchel. 
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 337/21 RGEP 5902 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Emperatriz María de 
Austria en el distrito de Carabanchel. 
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 338/21 RGEP 5903 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de 
Educación Secundaria Emperatriz María de Austria para atender las 
necesidades reales del alumnado. 
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 339/21 RGEP 5904 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente 
y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Francisco Ayala en 
el distrito de Carabanchel. 
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 340/21 RGEP 5905 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Francisco 
Ayala en el distrito de Carabanchel. 



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 341/21 RGEP 5906 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Francisco Ayala en el 
distrito de Carabanchel. 
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 342/21 RGEP 5907 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de 
Educación Secundaria Francisco Ayala para atender las necesidades reales 
del alumnado. 
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 343/21 RGEP 5908 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente 
y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Instituto Politécnico 
N.1 del Ejército en el distrito de Carabanchel. 
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 344/21 RGEP 5909 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Instituto 
Politécnico N.1 del Ejército en el distrito de Carabanchel. 
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 345/21 RGEP 5910 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Instituto Politécnico 
N.1 del Ejército en el distrito de Carabanchel. 
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 346/21 RGEP 5911 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de 
Educación Secundaría Instituto Politécnico N.1 del Ejército para atender las 
necesidades reales del alumnado. 
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 347/21 RGEP 5912 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente 
y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Renacimiento en el 
distrito de Carabanchel. 
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 348/21 RGEP 5913 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria 
Renacimiento en el distrito de Carabanchel. 
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 349/21 RGEP 5914 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Renacimiento en el 
distrito de Carabanchel. 
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 350/21 RGEP 5915 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de 
Educación Secundaría Renacimiento para atender las necesidades reales del 
alumnado. 
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 351/21 RGEP 5916 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto algún incremento de personal docente 
y administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Vista Alegre en el 
distrito de Carabanchel. 
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 352/21 RGEP 5917 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tienen previsto incrementar las dotaciones de 
equipamientos informáticos al Instituto de Educación Secundaria Vista Alegre 
en el distrito de Carabanchel. 
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 353/21 RGEP 5918 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficiente y adecuado el número de 
profesionales que cumplen su función como personal docente y 
administrativo en el Instituto de Educación Secundaria Instituto Vista Alegre 
en el distrito de Carabanchel. 



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 354/21 RGEP 5919 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera suficientes y adecuadas las dotaciones de 
equipamientos informáticos existentes en la actualidad en el Instituto de 
Educación Secundaria Vista Alegre para atender las necesidades reales del 
alumnado. 
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 355/21 RGEP 5930 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué año y mes aproximado piensa el Gobierno que 
pueden incorporarse a sus plazas de enfermería los más de 5.000 personas 
que han superado las pruebas de la convocatoria publicada en el BOCM el 
29-09-18 (Resolución del 15-06-18, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud), que 
realizaron los exámenes el 12-05-19 , se publicaran las notas de aprobados 
el 4-11-19 , y se convocarán a aportar los méritos para la fase de oposición el 
pasado 7-01-20. 
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 356/21 RGEP 5931 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que explican los retrasos en la convocatoria de más de 
5.000 plazas para enfermería publicada en el BOCM el 29-09-18 (Resolución 
del 15-06-18, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Madrileño de Salud), habiendo realizado los 
exámenes un año después, el 12-05-19, y cuyas notas de aprobados se 
publicaron el 4-11-19, después de se convocarán a los aprobados a aportar 
los méritos para la fase de oposición el pasado 7-01-20, no hayan tenido 
noticias de la resolución los aprobados. 
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 358/21 RGEP 5965 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene intención la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de impulsar dentro del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, un Proyecto de Ley de Caza para la Comunidad de 
Madrid 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 359/21 RGEP 6049 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué manera se incorporarán los resultados de la 
primera macroencuesta online sobre movilidad sostenible en los Planes de 
Movilidad Universitaria Sostenible de cada campus. 
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 360/21 RGEP 6050 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste la metodología empleada en la primera 
macroencuesta online sobre movilidad sostenible en seis universidades 
públicas de la Región. 
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 361/21 RGEP 6051 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que se tiene asignado para llevar a cabo la primera 
macroencuesta online sobre movilidad sostenible en seis universidades 
públicas con la participación de 220.000 personas. 
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 2269/21 RGEP 6051). 
 

Expte: PE 362/21 RGEP 6052 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 



Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los resultados obtenidos de la primera 
macroencuesta online sobre movilidad sostenible en seis universidades 
públicas de la Región. 
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 364/21 RGEP 6054 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estudios y criterios que avalan la posibilidad de seguir ampliando 
carriles de la M-300 para evitar el colapso de los turismos en Pozuelo de 
Alarcón. 
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 365/21 RGEP 6055 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para la reordenación del transporte con 
el futuro soterramiento de la M-503 en la rotonda de intersección con la M-
513 en Pozuelo de Alarcón. 
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 366/21 RGEP 6082 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta quién es el propietario del suelo sobre el que se ubica el 
Hospital de la Paz. 
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 2270/21 RGEP 6082). 
 

Expte: PE 369/21 RGEP 6103 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número y detalle de los equipamientos informáticos facilitados hasta 
diciembre de 2019 a los empleados de la Comunidad de Madrid que están 
realizando sus actividades laborales en régimen de teletrabajo. 



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 2271/21 RGEP 6103). 

 

Expte: PE 4474/20 RGEP 28741 y RGEP 5815/21 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Mesa en relación con la Pregunta de Respuesta Escrita citada, 
a fin de que se proceda a requerir al Gobierno respuesta adecuada. 
Acuerdo: La Mesa, dejando constancia de la contestación que se ha recibido 
y de la que se ha dado traslado al señor Diputado, acuerda acceder al 
amparo solicitado y requerir al Gobierno la remisión de la respuesta solicitada 
por el señor Diputado a través de la Pregunta de Respuesta Escrita PE 
4474/20 RGEP 28741. 
 

PETICIONES DE INFORMACIÓN 

 

Expte: PI 2101/21 RGEP 5739 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los datos sobre las camas UCRI (Unidades Cuidados 
Respiratorios Intermedios) para ventilación mecánica no invasiva existentes 
en la red de hospitales del SERMAS (de gestión directa, concesionados y 
con convenio), especificando: (1) número de camas UCRI existentes a fecha 
31-12-19 y su evolución mensual desde enero de 2020 a marzo de 2021 en 
cada uno de los hospitales, (2) Ratios de enfermera/cama UCRI existentes a 
31-01-21 en cada uno de los hospitales; (3) Ratios de medico/cama UCRI 
existente a 31-01-21 en cada uno de los hospitales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2102/21 RGEP 5822 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Especialidades médicas cuyo número de consultas se han reducido 
desde enero de 2020 hasta la fecha actual en el Centro de Salud Pinto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2103/21 RGEP 5823 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de consultas semanales en cada especialidad médica que 
se han reducido desde enero de 2020 hasta el momento actual en el Centro 
de Salud Pinto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2104/21 RGEP 5825 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Distribución geográfica de las instalaciones de autoconsumo 
eléctrico instaladas en la Comunidad de Madrid a 31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2105/21 RGEP 5826 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de instalaciones de autoconsumo eléctrico fotovoltaico 
ubicadas en la Comunidad de Madrid a 31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2106/21 RGEP 5827 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Potencia eléctrica solar térmica de baja y media temperatura 
instalada en la Comunidad de Madrid a 31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2107/21 RGEP 5828 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Potencia eléctrica minieólica instalada en la Comunidad de Madrid a 
31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2108/21 RGEP 5829 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Potencia eléctrica geotérmica instalada en la Comunidad de Madrid 
a 31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2109/21 RGEP 5830 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Potencia eléctrica fotovoltaica instalada en la Comunidad de Madrid 
a 31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2110/21 RGEP 5831 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de instalaciones de autoconsumo eléctrico de energía solar 
térmica de baja y media temperatura ubicadas en la Comunidad de Madrid a 
31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2111/21 RGEP 5832 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de redes de autoconsumo eléctrico compartido ubicadas en 
la Comunidad de Madrid a 31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2112/21 RGEP 5833 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de instalaciones mixtas de autoconsumo eléctrico ubicadas 
en la Comunidad de Madrid a 31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2113/21 RGEP 5834 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de instalaciones de autoconsumo eléctrico de energía 
minieólica ubicadas en la Comunidad de Madrid a 31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2114/21 RGEP 5835 
Autor/Grupo: Sra. Merchán Mesón (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de instalaciones de autoconsumo eléctrico de energía 
geotérmica ubicadas en la Comunidad de Madrid a 31-12-20. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2115/21 RGEP 5868 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por hospitales (Incluido el Hospital Isabel Zendal) del 
número de éxitus y % de éxitus en las camas de UCI de los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020 y enero y 
febrero del 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 2116/21 RGEP 5869 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose por hospitales (Incluido el Hospital Isabel Zendal) del 
número de: altas, altas UCI, éxitus, % de éxitus, estancia media, estancia 
media en UCI, edad media, peso medio, de los meses de septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre del 2020 y enero y febrero del 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 2124/21 RGEP 5885 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 24-02-21 referido al: “Informe por el que 
se da cuenta de la declaración de tramitación de emergencia de la 



contratación del servicio de limpieza de diferentes inmuebles de la 
Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, dividido en 
18 lotes, para atender las contingencias surgidas por la COVID-19, durante el 
período comprendido entre el 1 de febrero y el 30-06-21, suscrito con la 
empresa “Fissa Finalidad Social, S.L.”, por importe de 2.321.221,72 euros 
(IVA incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2125/21 RGEP 5886 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 24-02-21 referido al: “Informe por el que 
se da cuenta de la declaración de tramitación de emergencia de la 
contratación, ante la situación generada por la COVID-19, del servicio de 
refuerzo de limpieza y mejora de la plantilla, para la gestión del servicio 
público de setenta y ocho escuelas infantiles y siete casas de niños de 
titularidad de la Comunidad de Madrid, dividida en 85 lotes, suscrita con 
diferentes empresas, por importe de 1.937.675,87 euros y un plazo de 
ejecución desde el 1 de febrero hasta el 30-06-21”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2126/21 RGEP 5924 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número total de profesionales que trabajan actualmente como 
especialistas de geriatría en centros del Servicio Madrileño de Salud, 
desglosado por categoría profesional e indicando la unidad geriátrica/centro 
en el que se ubican. La información se facilitará 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. 
 

Expte: PI 2127/21 RGEP 5966 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Subvenciones a la Fundación Toro de Lidia en el año 2019 y 2020, 
por parte de la Comunidad de Madrid, desglosadas por año. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2128/21 RGEP 6005 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de lugares y fechas donde se han realizado las 
prospecciones y tomas de muestras en plantas y vectores, realizadas hasta 
el 31-12-20, con respecto de la situación de la plaga por Xylella Fastidiosa en 
la región. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2129/21 RGEP 6006 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Obras de Madrid, Gestión de Obras e 
Infraestructuras S.A. entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, con 
especificación del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de 
Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2130/21 RGEP 6007 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Obras de Madrid, Gestión de Obras e 
Infraestructuras S.A. entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con 
especificación del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de 
Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2131/21 RGEP 6008 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Hidráulica Santilla, del grupo Canal de 
Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación 
del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2132/21 RGEP 6009 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de administración 
celebrados por la empresa pública Hidráulica Santilla, del grupo Canal de 
Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación 
del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2133/21 RGEP 6010 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Canal de Gestión Lanzarote, SAU, del 
grupo Canal de Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 
con especificación del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de 
Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2134/21 RGEP 6011 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Canal de Gestión Lanzarote, SAU, del 
grupo Canal de Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 
con especificación del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de 
Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2135/21 RGEP 6012 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Ocio y Deporte Canal, SLU, del grupo 
Canal de Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con 
especificación del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de 
Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2136/21 RGEP 6013 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Ocio y Deporte Canal, SLU, del grupo 
Canal de Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con 
especificación del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de 
Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2137/21 RGEP 6014 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Inassa, del grupo Canal de Isabel II, entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación del extracto del 
acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2138/21 RGEP 6015 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Inassa, del grupo Canal de Isabel II, entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación del extracto del 
acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2139/21 RGEP 6016 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Amérika T.I., del grupo Canal de Isabel II, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2140/21 RGEP 6017 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Amérika T.I., del grupo Canal de Isabel II, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2141/21 RGEP 6018 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Canal Extensia, del grupo Canal de Isabel 
II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2142/21 RGEP 6019 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Canal Extensia, del grupo Canal de Isabel 
II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2143/21 RGEP 6020 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Gestus, del grupo Canal de Isabel II, entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación del extracto del 
acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2144/21 RGEP 6021 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 



Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Gestus, del grupo Canal de Isabel II, entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación del extracto del 
acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2145/21 RGEP 6022 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Emissao, del grupo Canal de Isabel II, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2146/21 RGEP 6023 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Emissao, del grupo Canal de Isabel II, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2147/21 RGEP 6024 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Hispanagua, del grupo Canal de Isabel II, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2148/21 RGEP 6025 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Hispanagua, del grupo Canal de Isabel II, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2149/21 RGEP 6026 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Triple A S.A. E.S.P., del grupo Canal de 
Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación 
del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2150/21 RGEP 6027 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Triple A S.A. E.S.P., del grupo Canal de 
Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación 
del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2151/21 RGEP 6028 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Asaa Riohacha, del grupo Canal de Isabel 
II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2152/21 RGEP 6029 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Asaa Riohacha, del grupo Canal de Isabel 



II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2153/21 RGEP 6030 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Canal de Comunicaciones Unidas SAU, 
del grupo Canal de Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 
con especificación del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de 
Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2154/21 RGEP 6031 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Canal de Comunicaciones Unidas SAU, 
del grupo Canal de Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 
con especificación del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de 
Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2155/21 RGEP 6032 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Amagua, del grupo Canal de Isabel II, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2156/21 RGEP 6033 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Amagua, del grupo Canal de Isabel II, 



entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación del 
extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2157/21 RGEP 6034 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Aaa Dominicana, del grupo Canal de 
Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con especificación 
del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2158/21 RGEP 6035 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Extracto de los acuerdos de los Consejos de Administración 
celebrados por la empresa pública Aaa Dominicana, del grupo Canal de 
Isabel II, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con especificación 
del extracto del acuerdo y la fecha del Consejo de Administración. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2159/21 RGEP 6085 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos de infección por SARS-CoV2 en la Comunidad de 
Madrid desde el 1 de marzo al 9 de marzo de 2020, desglosado por días. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
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 2160/21 RGEP 6086 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto inicial y ejecutado del Plan Integral de Cuidados 
Paliativos 2017-2020. 
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 2161/21 RGEP 6087 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Partidas presupuestarias y ejecución del Plan Integral de Cuidados 
Paliativos 2017-2020. 
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 2162/21 RGEP 6088 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente en formato electrónico del acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 3-03-21 por el que se autoriza la celebración del contrato 
privado para el patrocinio publicitario del "Congreso Internacional de 
Gastronomía Madrid Fusión 2021", mediante procedimiento negociado sin 
publicidad y se autoriza el gasto por importe de 349.206,02 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
Expte: PI 16585/20 RGEP 30318, PI 16586/20 RGEP 30319 y RGEP 
5801/21 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de 
Madrid, remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información 
citadas, del Sr. Gómez Montoya, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del 
Reglamento de la Asamblea, debido a que la información solicitada contiene 
datos amparados por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, 
así como por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, y por tanto pueden afectar al derecho al 
honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la Constitución). 
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. 
 
Expte: PI 529/21 RGEP 1514, PI 530/21 RGEP 1515, PI 531/21 RGEP 1516, 
PI 532/21 RGEP 1517, PI 533/21 RGEP 1518, PI 534/21 RGEP 1519, PI 
535/21 RGEP 1520, PI 536/21 RGEP 1521, PI 537/21 RGEP 1522, PI 538/21 
RGEP 1523, PI 539/21 RGEP 1524, PI 540/21 RGEP 1525, PI 542/21 RGEP 
1527, PI 543/21 RGEP 1528, PI 544/21 RGEP 1529 y RGEP 6001/21 
Objeto: De la Sra. Directora General de Relaciones con la Asamblea de 
Madrid, remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información 
citadas, del Sr. Gómez Montoya, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del 
Reglamento de la Asamblea, debido a que la información solicitada contiene 
datos amparados por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 



protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, 
así como por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, y por tanto pueden afectar al derecho al 
honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la Constitución). 
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. 

 

Expte: PI 13628/20 RGEP 24451 a PI 13689/20 RGEP 24518 - PI 13692/20 
RGEP 24521 a PI 13787/20 RGEP 24648 y RGEP 6042/21 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Juan José Moreno Navarro, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Mesa en relación con las Peticiones de Información citadas, a 
fin de que se proceda a requerir al Gobierno respuesta adecuada. 
Acuerdo: La Mesa, dejando constancia de la contestación que se ha recibido 
y de la que se ha dado traslado al señor Diputado, acuerda acceder al 
amparo solicitado y requerir al Gobierno la remisión de la documentación 
solicitada por el señor Diputado a través de las Peticiones de Información PI 
13628/20 RGEP 24451 a PI 13689/20 RGEP 24518 y PI 13692/20 RGEP 
24521 a PI 13787/20 RGEP 24648. 
 

Expte: PI 14297/20 RGEP 26287 y RGEP 6089/21 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Gutiérrez Benito, del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo en relación con la Petición de Información citada, a fin de poder 
disponer de copia digital de la Auditoria de la Intervención General a la que 
refiere la iniciativa, sin la demora que implica la remisión a visita presencial. 
Acuerdo: La Mesa acuerda trasladar al Gobierno el escrito remitido por el Sr. 
Diputado, a los efectos oportunos, no procediendo la solicitud de amparo que 
ahora se formaliza, al haber autorizado la Mesa en su reunión de 8 de 
febrero la solicitud de aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, cuyos términos se ratifican. 
 

 
Madrid, 8 de marzo de 2021 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE PRESIDENCIA 


