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RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES DE LA COMISIÓN DE: 
 

MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA 
 

FECHA: 17 DE MARZO DE 2023 
 
 

I. ASUNTOS EN CONDICIONES DE SER INCLUIDOS EN UN PRÓXIMO ORDEN 
DEL DÍA 

 
 

PROYECTOS DE LEY 
 

 
 
 PL 15/22 RGEP 17680 
Documentos relacionados: RGEP17680/22, de Economía Circular de la Comunidad de 
Madrid.(*) 
 
(*) Publicación en el BOAM nº 58, 19-7-22. 
 
Apertura plazo de presentación de enmiendas: 
A la totalidad: hasta 14-9-22, miércoles, a las 20 horas. 
Al articulado: hasta 28-9-22, miércoles, a las 20 horas. 
Solicitud ampliación plazos presentación enmiendas.-GPVOX-RGEP 20126, 2 de 
septiembre de 2022. 
Solicitud ampliación plazo presentación enmiendas, GPS-REGP 20568, 8 de septiembre 
de 2022. 
-GPMM. Enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno, RGEP 20738, 14 de 
septiembre de 2022. 
- GPVox. Enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno, RGEP 20859, 14 de 
septiembre de 2022. 
 
Apertura plazo presentación consideraciones ciudadanas: 
Hasta el 14-9-22, miércoles, a las 20 horas. 
 
Enmiendas al articulado (BOAM nº 65, de 6/10/22): 
60 enmiendas del GP Más Madrid, 28/9/22, RGEP 21740 
17 enmiendas del GP Socialista, 28/9/22, RGEP 21718. 
31 enmiendas del GP Vox, 28/9/22 RGEP 21763 
16 enmiendas del GP Unidas Podemos, 28/9/22, RGEP 21739. 
 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21763-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP17680-22.pdf
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PROPOSICIONES NO DE LEY 
 

 
 
 PNL 104(XII)/21 RGEP 14373, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente 
objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- 
Desarrollar el marco normativo necesario para eliminar los productos de plástico de un solo 
uso. 2.- Poner en marcha sistemas complementarios a los existentes de recogida selectiva 
de residuos de envases que resulten en un incremento de los porcentajes de recogida y 
permitan la reutilización, tales como los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno. 3.- 
Fomentar la distribución de productos alimentarios no envasados y reducir la distribución 
de productos en monodosis. 4.- Promover las campañas de educación ambiental 
pertinentes para fomentar la pedagogía y la información relativa a la importancia de reducir 
el uso de plástico de un solo en la Comunidad de Madrid, y su abandono en entornos 
naturales y zonas urbanas. 
 
 PNL 106(XII)/21 RGEP 14467, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente 
objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en 
marcha, en el plazo de dos meses, las siguientes medidas para fomentar la creación de 
empleo verde: 1. Plan de rehabilitación energética de edificios, con las características que 
se relacionan en el escrito. 2. Plan de impulso de la energía fotovoltaica que conste de las 
inversiones y reformas legislativas que se relacionan en el escrito, y cuestiones conexas. 
 
 PNL 149(XII)/21 RGEP 16425, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, con el 
siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. 
Detener de forma explícita la captura de aves fringílidas en la Comunidad de Madrid, 
retirando cualquier autorización que haya podido producirse sea cual sea la excusa para la 
misma. 2. Comprometerse a cumplir con la Directiva Europea de Aves en toda la 
Comunidad de Madrid. 3. Elaborar un Plan de Recuperación de las aves del medio agrario 
en la Comunidad de Madrid. 
 
 PNL 161(XII)/21 RGEP 17331, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente 
objeto: la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1) Elaborar y aprobar un nuevo Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre, con las especificaciones que se citan. 2) Con carácter previo a su 
aprobación, someter la propuesta de actualización al Consejo de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, con tiempo suficiente para ser trabajada y comentada por los grupos 
científicos expertos en cada categoría taxonómica. 3) Elaborar y aprobar con carácter de 
urgencia los planes de recuperación de las especies catalogadas como en peligro de 
extinción en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas, que debían haberse aprobado antes de 2015. 4) Elaborar los 
planes de conservación de las especies catalogadas como vulnerables en el Real Decreto 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14373-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14467-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16425-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP17331-21.pdf
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139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, que debían 
haberse aprobado antes de 2017. 
 
 PNL 190(XII)/21 RGEP 18538, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, con el 
siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
Garantizar la recuperación total del gas metano en todos los vertederos de la Comunidad 
de Madrid, para la generación de energía eléctrica. Elaborar un Plan específico de residuos 
orgánicos, para la recogida y tratamiento separado de estos residuos evitando en origen la 
llegada de los mismos a vertederos. Crear un fondo específico que dote de recursos 
suficientes a los municipios y mancomunidades para la adquisición e instalación de 
infraestructura de tratamiento del residuo orgánico, con el objetivo de disponer de 
capacidad de tratamiento de la totalidad de esta fracción una vez se recoja de manera 
separada. 
 
 PNL 11/22 RGEP 989, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno 
de la Nación a: - Aplicar un etiquetado de los productos cárnicos donde se incluya el tipo 
de explotación en la que se ha criado el animal (extensiva, semiextensiva, etc.). La 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- Limitar el desarrollo 
de la ganadería industrial en la CM. 2.- La Comunidad de Madrid incorpore y detalle en los 
pliegos de contratación los criterios de calidad del etiquetado de bienestar animal. 3.- 
Convertir los 3,4 millones de euros destinados al reequilibrio financiero de Las Ventas en 
ayudas al sector agropecuario. 4.- Fomentar y ayudar a la implementación de sellos de 
origen y de calidad de los productos agropecuarios de Madrid. 5.- Reformar la marca 
"Producto M certificado" para que solo se conceda a productos de la Comunidad de Madrid, 
y no a productos envasados o fabricados en Madrid pero con otros orígenes, con las 
especificaciones que se citan. 
 
 PNL 36/22 RGEP 2487, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, con el siguiente 
objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: evaluar los 
programas en desarrollo sobre venta de cercanía y proximidad; impulsar la mediación 
proactiva para la incorporación, como preferentes, en la cadena alimentaria, (distribución y 
puntos de venta) de aquellos productos de los que se puedan disponer procedentes de 
producción de proximidad; apoyar y desarrollar las plataformas digitales de 
comercialización de venta directa de productos de proximidad; emprender los procesos 
pertinentes para que la Comunidad de Madrid intermedie, realice, gestione o en aquellos 
casos que tenga competencia sobre actividades de alimentación de carácter colectivo, inste 
a tomar como preferentes en el abastecimiento aquellos productos disponibles de 
proximidad, estacionales y de temporada; incorporar en los pliegos de condiciones los 
apartados de responsabilidad social sobre el abastecimiento preferente de proximidad; 
incluir como parámetros en el suministro o el objeto de los contratos de suministro la 
alimentación de calidad y baja en huella de carbono con un 50% de productos en términos 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP18538-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP989-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2487-22.pdf
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de coste económico sobre el total del coste económico de alimentos y bebidas, que cumplan 
las características que se relacionan en el escrito, y cuestiones conexas. 
 
 PNL 125/22 RGEP 8690, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: 
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno 
de España a: 1.- Establecer de forma temporal un mecanismo de regulación de precios en 
el mercado minorista. 2.- Reformar el mecanismo de minoración del exceso de retribución 
del mercado eléctrico aprobado en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre. 3.- 
Revisar al alza los objetivos de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a poner en marcha en el presente ejercicio presupuestario las siguientes medidas: 1.- 
Impulsar una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunidad de Madrid 
con objetivos de descarbonización y eficiencia ambiciosos y en línea con la mejor ciencia 
disponible. 2.- Actualizar el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos de 
la Comunidad de Madrid, y cuestiones conexas. 
 
 PNL 180/22 RGEP 11680, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: 
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: promover en el 
recinto resultante de la remodelación del Centro de Ocio y Deportes Tercer Depósito del 
Canal de Isabel II un espacio en recuerdo del accidente que provocó el hundimiento del 
tercer depósito del Canal cuando se estaba construyendo y en homenaje a los trabajadores 
fallecidos y heridos como consecuencia del mismo. 
 
 PNL 266/22 RGEP 16170, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, con el siguiente 
objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- 
Desarrollar los mecanismos implementados en la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria. 2.- Desarrollar el punto 2 del artículo 28 de la Ley 16/2021, de 14 
de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 3.- Actualizar y formar a las técnicas y 
técnicos de la Comunidad de Madrid sobre las nuevas normas aplicables de la ley, para 
maximizar y acelerar su implantación en el territorio, y cuestiones conexas. 
 
 PNL 285/22 RGEP 17657, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: 
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- Realizar las 
campañas que sean necesarias de limpieza en las zonas afectadas, organizando para ello 
una colaboración eficaz con las administraciones implicadas. 2.- Realizar un estudio para 
mejorar la trazabilidad de los residuos que se abandonan con mayor frecuencia. 3.- Crear 
una mesa de trabajo con las entidades públicas y privada que forman parte de los eslabones 
de la cadena de producción y gestión de los residuos (Comunidad de Madrid, 
ayuntamientos, empresas productoras de residuos, empresas gestoras de residuos, etc.) 
para elaborar una propuesta de medidas que resuelva de manera definitiva este fenómeno 
de los vertidos ilegales. 4.- Poner en marcha campañas de sensibilización ciudadana, 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8690-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11680-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16170-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP17657-22.pdf
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contra el abandono de escombros y enseres, informando de los canales de recogida 
autorizados. 5.- Incluir en el próximo Plan de Inspección Medioambiental un subprograma 
específico para la detección y control de puntos de vertido incontrolado de residuos, y un 
incremento de la cuantía de las sanciones. 
 
 PNL 298/22 RGEP 18386, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: 
la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: - No proceder a ningún tipo de 
enajenación del patrimonio inmobiliario del Canal de Isabel II sin poner en conocimiento de 
los Ayuntamientos en los que se ubiquen esas propiedades la intención de proceder a esa 
enajenación. - Una vez comunicada la intención de proceder a la enajenación patrimonial, 
el Canal de Isabel II promoverá, en caso de que exista interés por las administraciones 
públicas, el diálogo necesario para llegar a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes que 
contribuya a dotar de un nuevo uso público y social a ese patrimonio. De las conclusiones 
de ese diálogo se dará cuenta tanto al Consejo de Administración como a la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de Canal de Isabel II. 
 
 PNL 338/22 RGEP 21816, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: 
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a: Incorporar 
ambiental y territorialmente el Monte de Boadilla-Los Fresnos al Parque Regional del Curso 
Medio del Rio Guadarrama y su entorno, con las especificaciones que se citan. 
 
 PNL 343/22 RGEP 22002, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: 
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- Adoptar de 
manera inmediata una solución estable y duradera para devolver el suministro eléctrico a 
las familias residentes en la Cañada Real Galiana, como se recoge en el Pacto Regional, 
poniendo todos los medios materiales y humanos necesarios para ello en colaboración con 
las restantes administraciones públicas y la empresa suministradora. 2.- Disponer los 
medios alternativos necesarios para que todas las familias afectadas tengan acceso cuanto 
antes a la energía, mediante la instalación de generadores, placas fotovoltaicas o cualquier 
otro sistema alternativo, mientras se ejecuta el punto primero y de manera simultánea a la 
ejecución de los realojos. 3.- Facilitar los acondicionamientos necesarios para el acceso a 
contratos normalizados de suministro eléctrico de las familias de residentes en Cañada 
Real. 4.- Constituir una mesa de seguimiento que incluya como interlocutor válido a la 
Plataforma Cívica por la Luz en Cañada Real, al resto de administraciones competentes en 
la materia así como al resto de actores implicados. 5.- Dotar al Pacto Regional para la 
Cañada Real Galiana con medios económicos y materiales suficientes y adecuados para 
poder ejecutar cuanto antes los objetivos y líneas de actuación incluidas en dicho Pacto. 
 
 PNL 366/22 RGEP 23675, De la Sra. Diputada Dña. Alodia Pérez Muñoz, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Más Madrid en la Comisión de Participación, con el visto bueno de la 
Sra. Portavoz de su Grupo Parlamentario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 244.5 y 
244.6 del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir la PROCI 3/22 RGEP 14436/22, 
con el siguiente objeto: "Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que apruebe un 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP18386-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21816-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22002-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP23675-22.pdf
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plan plurianual de investigación y desarrollo rural, agrario y alimentario, en el que se 
concreten y programen, dotándolos de la adecuada financiación, los objetivos y actuaciones 
que se detallan en el escrito", para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura.(*) 
 
(*) Fin del plazo para incluirla en un orden del día 3-2-23 
 
 PNL 386/22 RGEP 24457, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: 
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. En el ámbito de 
sus competencias, impulsar los procedimientos de mediación necesarios para arbitrar ante 
actuaciones u omisiones que produzcan perturbaciones en el uso pacífico de la vivienda o 
suponga la creación de un entorno hostil o humillante por abuso de derecho. 2. Impulsar, 
en el ámbito de sus competencias, un marco administrativo sancionador que ofrezca una 
protección de carácter intermedio a los ciudadanos madrileños ante situaciones de menor 
entidad, sin perjuicio de que las conductas más graves sean enjuiciadas por la jurisdicción 
penal al amparo del principio de intervención mínima. 3. Asimismo, impulsar el desarrollo 
de un régimen legal para la inspección en materia de vivienda que determine su ámbito, 
funciones, facultades y deberes. Así como, los deberes de colaboración con la labor 
inspectora de las personas titulares o gestoras de viviendas. 
 
 PNL 398/22 RGEP 25316, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: 
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a adoptar las 
siguientes medidas: 1.- La elaboración de un plan integral de restauración y conservación 
de las vías pecuarias que afectan a las vías pecuarias Vereda de Colmenar y Vadillo de los 
Pastores. 2.- Que de forma urgente se realicen labores de conservación ante la peligrosidad 
del tránsito de ciclistas, vehículos agrícolas e incluso caminantes por el deterioro del firme 
con baches de todos los tamaños en las vías pecuarias Vereda de Colmenar y Vadillo de 
los Pastores. 
 
 PNL 43/23 RGEP 3119, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la 
Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. 
Completar el estudio de caracterización de suelos agrarios abandonados en la Comunidad 
de Madrid iniciado por la Universidad Politécnica de Madrid, haciéndolo extensivo a toda la 
región. 2. Identificar en este proceso suelos públicos de las distintas Administraciones 
susceptibles de recuperación de la actividad agraria y la realización de proyectos 
demostrativos. 3. Desarrollar una Estrategia de Recuperación de Suelos Agrarios 
Abandonados en la Comunidad de Madrid con el doble objetivo de aumentar las 
producciones de proximidad y proporcionar tierras para la incorporación de nuevos 
agricultores y granjeros. 4. Establecer un banco de tierras para el establecimiento de 
nuevos proyectos agropecuarios en la Comunidad de Madrid. 5. Apoyar y fomentar la 
existencia de parques agrarios municipales y supramunicipales. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP24457-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP25316-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3119-23.pdf


 

 

Comisión de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura 

 
 

- 7 - 
 

 PNL 50/23 RGEP 3180, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. Firmar la 
"Declaración por las Ciudades de 15 minutos y Territorios de 45 minutos" impulsada por el 
Foro de Nueva Economía e Innovación Social (Nesi). 2. Desarrollar una Estrategia de 
Planificación territorial para la Comunidad de Madrid con el objetivo de desarrollar ciudades 
de 15 minutos y territorios de 45 minutos. 3. Establecer, en colaboración con la Federación 
Madrileña de Municipios, una línea de ayudas a municipios para poner en marcha acciones 
encaminadas a las ciudades de 15 minutos. 
 
 PNL 53/23 RGEP 3261, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. Establecer una 
estrategia de renaturalización de la región, que asegure el cumplimiento de la regla 3-30-
300. 2. Asegurar el mantenimiento y conservación de la vegetación ya existente en la 
Comunidad de Madrid. 3. Establecer como criterio prioritario para las planificaciones de 
obras públicas la mínima eliminación de arbolado y vegetación. 4. Apostar por el urbanismo 
para la vida, que incluya los espacios verdes en sus planificaciones y remodelaciones, con 
enfoque en la infancia y con perspectiva de género. 
 
 PNL 86/23 RGEP 3812, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, con el siguiente objeto: 
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. Dejar de apoyar 
las restricciones en materia de movilidad a los madrileños que impone la Agenda 2030. 2. 
Eliminar de las actuales subvenciones que concede la Comunidad de Madrid a los 
ayuntamientos para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), 
sustituyéndolas por un servicio de asesoramiento que les permita a los municipios: (i) 
establecer restricciones solo en episodios de alta contaminación; (ii) impulsar planes de 
renovación de calderas; (iii) fomentar el transporte público; y (iv) construcción de 
aparcamientos disuasorios y públicos, sistemas públicos de bicicleta eléctrica o la gestión 
inteligente del aparcamiento en el centro como medida disuasoria. 3. Preservar la 
neutralidad ideológica de nuestros colegios y centros educativos frente a los discursos de 
catastrofismo climático. 
 
 

COMUNICACIONES DE GOBIERNO 
 

 
 
 CG 8/22 RGEP 1977, informe de créditos transferidos a Corporaciones Locales, 
correspondientes al primer y segundo semestre del año 2021, en cumplimiento de lo 
establecido en la Disposición Adicional Vigesimotercera de la Ley 9/2018, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados mediante el Decreto 315/219, de 27 de diciembre. 
 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3180-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3261-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3812-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1977-22.pdf
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PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 
 

 
 
 PCOC 31/23 RGEP 163, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, medidas que va a tomar para 
garantizar que los ganaderos de leche de nuestra región perciban un precio justo por sus 
productos, que cubra los costes de producción. 
 
 PCOC 76/23 RGEP 208, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo va a dar 
cumplimiento el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la sentencia que le obliga a reponer 
las zonas verdes alrededor del WiZink Center eliminadas en la reconstrucción del edificio 
tras el incendio de 2001. 
 
 PCOC 77/23 RGEP 209, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, medidas que piensa tomar el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la proliferación de vertederos ilegales en nuestra 
región. 
 
 PCOC 81/23 RGEP 213, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, valoración que hace de su labor en 
favor de la modernización del regadío madrileño a través del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR). 
 
 PCOC 86/23 RGEP 218, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, medidas y líneas de actuación que 
está contemplando el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el nuevo Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) de la nueva PAC (Política Agraria Común). 
 
 PCOC 87/23 RGEP 219, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, valoración que hace del resultado del 
programa de la Comunidad de Madrid de impulso a la movilidad eficiente para la 
transformación del parque de vehículos impulsados por energías limpias durante el último 
año. 
 
 PCOC 88/23 RGEP 220, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta en qué van a consistir 
las actuaciones relativas a la medida adoptada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para la mejora de 64.150 hectáreas de monte público madrileño. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP163-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP208-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP209-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP213-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP218-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP219-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP220-23.pdf
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 PCOC 89/23 RGEP 221, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid ,al Gobierno, medidas que piensa poner en marcha 
el Gobierno para la mejora y modernización de los regadíos madrileños. 
 
 PCOC 91/23 RGEP 223, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno 
acerca de las labores de limpieza y conservación de los montes de los parques y espacios 
protegidos de la región. 
 
 PCOC 92/23 RGEP 224, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, medidas que piensa tomar el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para potenciar iniciativas como la incineración y la 
producción de combustible derivado de residuos sólidos recuperados (CSR) y prevenir que 
los residuos sólidos urbanos vayan a parar a los vertederos de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 93/23 RGEP 225, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, valoración que hace sobre la gestión 
de la cabra montesa en el Parque Nacional de Guadarrama. 
 
 PCOC 94/23 RGEP 226, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la ejecución 
del Plan de Gestión de la Cabra Montesa anunciado en mayo de 2022. 
 
 PCOC 96/23 RGEP 228, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta si piensa el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid crear el “órgano administrativo” adscrito a la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente, dotado de los medios humanos y materiales 
suficientes, encargado de la efectiva implementación de todas las medidas previstas en la 
“Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024". 
 
 PCOC 138/23 RGEP 467, a iniciativa de la  Sra. Dª. Teresa de Jesús Zurita Ramón, 
Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo va a 
garantizar el Gobierno de la Comunidad la prestación del servicio de atención al cliente de 
Canal de Isabel II a partir del 9 de noviembre, nueva fecha de entrada de las dos empresas 
adjudicatarias. 
 
 PCOC 151/23 RGEP 531, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de la 
situación de la agroecología en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 152/23 RGEP 532, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, medidas que se van a poner en marcha 
para reforzar la producción y consumo de alimentos saludables y sostenibles. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP221-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP223-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP224-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP225-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP226-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP228-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP467-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP531-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP532-23.pdf
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 PCOC 153/23 RGEP 533, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de la 
distribución y consumo de los productos agroalimentarios producidos en la Comunidad de 
Madrid. 
 
 PCOC 154/23 RGEP 534, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de la situación de la educación ambiental en la región. 
 
 PCOC 155/23 RGEP 535, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo va a asegurar el Gobierno 
un buen desarrollo del programa de educación ambiental con los presupuestos 
prorrogados. 
 
 PCOC 156/23 RGEP 536, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, novedades que plantea el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en el año 2023 con respecto a la educación ambiental. 
 
 PCOC 157/23 RGEP 537, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, medidas que se van a poner en marcha 
para reforzar la industria agroalimentaria de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 158/23 RGEP 538, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, medidas que se van a poner en marcha 
para reforzar el consumo de kilómetro 0 en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 159/23 RGEP 539, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, medidas que va a poner en marcha el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para reforzar el sector primario de la región. 
 
 PCOC 177/23 RGEP 700, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alicia Torija López, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valoran los movimientos 
de tierra que se están produciendo en la Cañada Real. 
 
 PCOC 180/23 RGEP 703, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alicia Torija López, Diputada del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta si valoran como suficientes las 
medidas implementadas por la Comunidad de Madrid relativas al cumplimiento del Pacto 
Regional por la Cañada Real. 
 
 PCOC 181/23 RGEP 706, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez Menéndez, 
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta cómo valora el 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP533-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP534-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP535-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP536-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP537-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP538-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP539-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP700-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP703-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP706-23.pdf
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Gobierno el estado de conservación en el que se encuentra el Parque Forestal de 
Valdebernardo del distrito de Vicálvaro de la ciudad de Madrid. 
 
 PCOC 182/23 RGEP 707, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez Menéndez, 
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, previsiones que tienen para la 
aprobación de la Modificación Puntual que facilite la construcción del Matadero Comarcal 
de Buitrago de Lozoya. 
 
 PCOC 183/23 RGEP 708, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez Menéndez, 
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, previsión que tienen en cuanto 
a la renovación del Consejo regulador de la indicación geográfica protegida Carne de la 
Sierra del Guadarrama de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 184/23 RGEP 709, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez Menéndez, 
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta cómo valora el 
cumplimiento del objetivo de sacrificio 0 de animales de compañía en los Centros de 
Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 185/23 RGEP 710, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez Menéndez, 
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta cuántas 
instalaciones existen actualmente en la Comunidad de Madrid para tratamiento de los 
biorresiduos. 
 
 PCOC 186/23 RGEP 711, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez Menéndez, 
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, dado que desde el 31 de agosto 
de 2022 es obligatoria la instalación del quinto contenedor para la recogida de orgánica por 
separado, cuántos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han empezado ya a cumplir 
esta exigencia. 
 
 PCOC 187/23 RGEP 712, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez Menéndez, 
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta si está en plena 
producción la regeneración de agua en las depuradoras o hay capacidad que no se usa. 
 
 PCOC 188/23 RGEP 713, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez Menéndez, 
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta cómo tiene previsto 
llevar a cabo la donación de la cosecha pública de maíz, que se sembró en parcelas 
públicas con motivo de la guerra de Ucrania, para abastecer a los ganaderos de la 
Comunidad de Madrid, tal y como prometió la Presidenta de la Comunidad de Madrid en el 
mes de marzo. 
 
 PCOC 287/23 RGEP 933, a iniciativa del Sr. D. Alejandro Sánchez Pérez, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, acciones que va a desarrollar para realizar 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP707-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP708-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP709-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP710-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP711-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP712-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP713-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP933-23.pdf
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el Plan de Recuperación del Lince Ibérico, anunciado por la Presidenta de la Comunidad 
de Madrid en el último debate del Estado de la Región. 
 
 PCOC 307/23 RGEP 996, a iniciativa del Sr. D. Alejandro Sánchez Pérez, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, medidas que se van a adoptar desde el 
Gobierno de la Comunidad para reducir la contaminación atmosférica por debajo de los 
umbrales propuestos por la Comisión Europea en su revisión de la Directiva 2008/50/CE, y 
aproximarse así a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
actualizadas en 2021. 
 
 PCOC 308/23 RGEP 997, a iniciativa del Sr. D. Alejandro Sánchez Pérez, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo van a combatir el 
envejecimiento del sector agrario en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 310/23 RGEP 999, a iniciativa del Sr. D. Alejandro Sánchez Pérez, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la presencia de la 
producción agraria y ganadera de la Comunidad de Madrid en los mercados locales. 
 
 PCOC 311/23 RGEP 1000, a iniciativa del Sr. D. Alejandro Sánchez Pérez, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora las medidas para 
el fomento del consumo de productos agrarios y ganaderos de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 371/23 RGEP 1224, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alejandra Jacinto Uranga, Diputada 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta si existe algún tipo de 
control o labores de inspección acerca de los arrendamientos cuya fianza no ha sido 
depositada en la Agencia de la Vivienda Social. 
 
 PCOC 373/23 RGEP 1226, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alejandra Jacinto Uranga, Diputada 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta si cree que la 
Comunidad de Madrid hace todo lo necesario para hacer cumplir a los arrendadores la 
obligación de depositar la fianza del contrato de alquiler en la Agencia de la Vivienda Social, 
tal y como se establece en la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
 
 PCOC 375/23 RGEP 1228, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alejandra Jacinto Uranga, Diputada 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta cómo valora la 
implementación del Plan Vive. 
 
 PCOC 377/23 RGEP 1230, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alejandra Jacinto Uranga, Diputada 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta cómo valora los 
resultados que está dando el Plan Alquila. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP996-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP997-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP999-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1000-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1224-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1226-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1228-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1230-23.pdf
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 PCOC 379/23 RGEP 1234, a iniciativa de la  Sra. Dª. Alejandra Jacinto Uranga, Diputada 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta cómo valora la 
Comunidad de Madrid los resultados del Plan Mi Primera Vivienda. 
 
 PCOC 493/23 RGEP 1794, a iniciativa de la  Sra. Dª. Teresa de Jesús Zurita Ramón, 
Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valoran la 
situación actual del servicio de atención al cliente de Canal de Isabel II. 
 
 PCOC 498/23 RGEP 1818, a iniciativa del Sr. D. Jorge Moruno Danzi, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, balance que hace el Gobierno de la 
Legislatura en materia de vivienda. 
 
 PCOC 526/23 RGEP 1986, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez 
Menéndez, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, medidas innovadoras 
de reducción de CO2 que se están implementando en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 527/23 RGEP 1987, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez 
Menéndez, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, medidas de 
eficiencia energética que se están implementando en los edificios públicos gestionados por 
la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 528/23 RGEP 1988, a iniciativa de la  Sra. Dª. Begoña Estefanía Suárez 
Menéndez, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, medidas de ahorro 
energético que se están implementando en los edificios públicos gestionados por la 
Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 544/23 RGEP 2137, a iniciativa de la  Sra. Dª. Cristina González Álvarez, Diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de las políticas de vivienda que está llevando a cabo. 
 
 PCOC 551/23 RGEP 2145, a iniciativa del Sr. D. Diego Cruz Torrijos, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, razones que han motivado que Canal de Isabel II no 
haya cumplido regularmente con su obligación de depositar en la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid los anticipos de consumo cobrados a sus clientes. 
 
 PCOC 552/23 RGEP 2146, a iniciativa del Sr. D. Diego Cruz Torrijos, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, razones que han motivado que Canal de Isabel II, al 
menos desde la constitución de la sociedad anónima "Canal de Isabel II Gestión, Sociedad 
Anónima" (actualmente denominada Canal de Isabel II, S.A.), no cumpliera con su 
obligación de depositar en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid los 
anticipos de consumo cobrados a sus clientes. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1234-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1794-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1818-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1986-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1987-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1988-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2137-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2145-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2146-23.pdf


 

 

Comisión de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura 

 
 

- 14 - 
 

 PCOC 597/23 RGEP 2654, a iniciativa del Sr. D. Jorge Moruno Danzi, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, políticas implementadas por el Gobierno 
que consideran que facilitan el acceso a la vivienda. 
 
 PCOC 598/23 RGEP 2655, a iniciativa del Sr. D. Jorge Moruno Danzi, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora el Gobierno el 
acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 666/23 RGEP 2935, a iniciativa del Sr. D. Jorge Moruno Danzi, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta si considera el Gobierno que 
sus políticas de vivienda han conseguido sus objetivos. 
 
 PCOC 673/23 RGEP 3027, a iniciativa del Sr. D. Alejandro Sánchez Pérez, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, acciones de la Comunidad de Madrid para 
conseguir que las riberas de los ríos madrileños protegidas por la Red Natura 2000 
alcancen un estado de conservación favorable de acuerdo con la Directiva de Hábitats, en 
ejercicio de las competencias de la Comunidad de Madrid previstas en el artículo 27, 
apartados 7 y 9, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 674/23 RGEP 3028, a iniciativa del Sr. D. Alejandro Sánchez Pérez, Diputado del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora el cumplimiento 
de los planes de gestión autonómicos de las zonas protegidas por la Red Natura 2000 de 
carácter fluvial y ribereño en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 688/23 RGEP 3165, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, 
Diputado del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, valoración que hace el 
Gobierno acerca de la epidemia de gripe aviar recientemente declarada en nuestra región. 
 
 PCOC 689/23 RGEP 3222, a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, 
Diputado del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo hace 
frente este Gobierno a la epidemia de gripe aviar recientemente declarada en nuestra 
región. 
 
 PCOC 726/23 RGEP 3394,  a iniciativa del Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, 
Diputado del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, medidas que está tomando 
la Comunidad de Madrid para prevenir los daños en las explotaciones agrarias madrileñas 
provocados por la proliferación de poblaciones de conejos. 
 
 PCOC 731/23 RGEP 3474, a iniciativa del Sr. D. Diego Cruz Torrijos, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista,al Gobierno, se pregunta si se ha actualizado el Contrato-
Programa entre el Ente Público Canal de Isabel II y la Sociedad Anónima Canal de Isabel 
II, tal y como establece la Disposición final primera de la Ley 8/2018, de 26 de diciembre, 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2654-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2655-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2935-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3027-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3028-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3165-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3222-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3394-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3474-23.pdf
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de Modificación de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, para la garantía del carácter público del Canal de Isabel II. 
 
 PCOC 732/23 RGEP 3475, a iniciativa del Sr. D. Diego Cruz Torrijos, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista,al Gobierno, razones para que no se haya actualizado el Contrato-
Programa entre el Ente Público Canal de Isabel II y la Sociedad Anónima Canal de Isabel 
II, tal y como establece la Disposición final primera de la Ley 8/2018, de 26 de diciembre, 
de Modificación de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, para la garantía del carácter público del Canal de Isabel II. 
 
 

II. ASUNTOS QUE NO ESTÁN AÚN EN CONDICIONES DE SER INCLUIDOS EN UN 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

INICIATIVAS PENDIENTES ACUERDO MESA COMISIÓN (ART. 70.2 R.A.) 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 209.1 B) 
 

 
 
 C 6(XII)/21 RGEP 7160, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre gestión de la 
biodiversidad y los espacios naturales de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 
209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 7(XII)/21 RGEP 7161, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas de 
lucha contra el cambio climático y la contaminación de la Comunidad de Madrid. (Por vía 
del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 9(XII)/21 RGEP 7163, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre gestión de 
residuos de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 515(XII)/21 RGEP 10628, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
situación actual en la que se encuentra la Cañada Real. (Por vía del artículo 209.1 b) del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 558(XII)/21 RGEP 11367, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3475-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7160-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7161-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7163-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10628-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11367-21.pdf
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situación actual de acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid y planes del Gobierno 
y para facilitarlo. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 560(XII)/21 RGEP 11380, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre eI 
Informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (AR6) publicado el 
pasado mes de agosto, su impacto en la Comunidad de Madrid y los planes de la Consejería 
para afrontar el Cambio Climático y la Transición ecológica durante esta Legislatura. (Por 
vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1066(XII)/21 RGEP 15919, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de valorar los 
requisitos que exige la Comunidad de Madrid para que un ganadero pueda tener la 
inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA). (Por vía del artículo 209.1 
b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1067(XII)/21 RGEP 15920, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de valorar los 
requisitos administrativos que exige el Gobierno de la Comunidad de Madrid a los 
agricultores y ganaderos para acceder a los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 
para la modernización de sus explotaciones agrícolas. (Por vía del artículo 209.1 b) del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1142(XII)/21 RGEP 16366, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar y 
valorar sobre la falta de implantación en la Comunidad de Madrid de empresas e 
instalaciones dedicadas al tratamiento de residuos no peligrosos (Por vía del artículo 209.1 
b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 114/22 RGEP 1321, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre política de lucha 
contra el cambio climático de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209.1 b) del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 115/22 RGEP 1322, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre el denominado 
“Plan de Descarbonización y Cuidado del Medio Ambiente”. (Por vía del artículo 209.1 b) 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 116/22 RGEP 1323, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas de 
agricultura, ganadería y desarrollo rural de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 
209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11380-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15919-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15920-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16366-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1321-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1322-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1323-22.pdf
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 C 205/22 RGEP 2231, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre posibles 
consecuencias para Canal de Isabel II por la expropiación y enajenación de Triple A S.A. 
E.S.P. por parte de la Sociedad de Activos Especiales de Colombia. (Por vía del artículo 
209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 347/22 RGEP 3797, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre planes que 
tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para favorecer la implantación de centrales 
de biomasa como factor para el desarrollo económico del mundo rural en nuestra región. 
(Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 348/22 RGEP 3798, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre planes que 
tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la modernización del regadío madrileño 
en esta Legislatura. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 349/22 RGEP 3799, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de valorar la ejecución y 
efectividad de los fondos del actual Programa de Desarrollo Rural para la modernización de 
la industria agroalimentaria de nuestra región. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 360/22 RGEP 3891, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes para 
combatir la sequía hidrológica en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 545/22 RGEP 7312, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre grado de 
ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en esta Legislatura en materia de 
agricultura y ganadería. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 546/22 RGEP 7313, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre grado de 
ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en esta Legislatura en materia de 
medio ambiente. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 556/22 RGEP 7334, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre grado de 
ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en esta Legislatura en el ámbito 
de vivienda y urbanismo. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2231-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3797-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3798-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3799-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3891-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7312-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7313-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7334-22.pdf
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 C 557/22 RGEP 7335, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación de 
los trabajos del Canal de Isabel II en el abastecimiento, saneamiento y depuración en la 
urbanización Eurovillas, sita en los municipios de Nuevo Baztán y Villar del Olmo. (Por vía 
del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1048/22 RGEP 13808, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de valorar el nuevo Plan de 
Gestión de la Cabra Montesa que recientemente acaba de anunciar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1330/22 RGEP 18838, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre medidas puestas 
en marcha por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura para garantizar el 
cumplimiento de la legalidad urbanística en el municipio de Prádena del Rincón. (Por vía 
del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1331/22 RGEP 18844, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre grado de 
cumplimiento del Plan para la Descarbonización y Cuidado del Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1412/22 RGEP 19851, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre grado de 
ejecución y previsiones del Plan Vive de la Comunidad de Madrid hasta el fin de la 
Legislatura. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1416/22 RGEP 19857, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre plan de 
Ayudas para la consolidación y mejora de los regadíos existentes gestionados por las 
comunidades de regantes cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1417/22 RGEP 19858, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre informar 
sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la 
proliferación de vertederos ilegales en nuestra región. (Por vía del artículo 209 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1418/22 RGEP 19859, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre actuaciones 
previstas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la luz de los resultados del estudio 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7335-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13808-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP18838-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP18844-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19851-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19857-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19858-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19859-22.pdf
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elaborado por el municipio de Colmenar Viejo sobre la calidad de las aguas superficiales 
en los arroyos cercanos al vertedero de dicha localidad. (Por vía del artículo 209 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1419/22 RGEP 19860, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre medidas que 
está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid para mejorar la calidad del 
agua de los ríos Jarama y Manzanares. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 1421/22 RGEP 19862, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre estado en el 
que se encuentra el proyecto “MadridRural” que el IMIDRA (Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario) está desarrollando en el municipio 
de Fuenlabrada. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1423/22 RGEP 19864, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre iniciativas 
que piensa adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante los resultados del estudio 
sobre costes e ingresos de las granjas de vacuno lechero de nuestra región, realizado por 
la Cámara Agraria de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. (Por vía del artículo 
209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1424/22 RGEP 19865, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre medidas que 
piensa tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para potenciar iniciativas como la 
incineración y la producción de combustible derivado de residuos sólidos recuperados 
(CSR) y prevenir que los residuos sólidos urbanos vayan a parar a los vertederos de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1427/22 RGEP 19868, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre medidas que 
el Gobierno piensa poner en marcha para la mejora y modernización de los regadíos 
madrileños. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1430/22 RGEP 19871, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre actuaciones 
que piensa tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para recuperar la reserva natural 
de El Regajal-Mar de Ontígola afectada por el incendio ocurrido en Aranjuez en el mes de 
julio de 2022. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19860-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19862-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19864-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19865-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19868-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19871-22.pdf
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 C 1431/22 RGEP 19872, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación de 
los regadíos madrileños. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1433/22 RGEP 19874, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre estudio sobre 
los costes e ingresos de las granjas de vacuno lechero de nuestra región, realizado por la 
Cámara Agraria de Madrid en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. 
(Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1498/22 RGEP 20604, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre propuestas para 
el Plan de Contingencia enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1582/22 RGEP 21373, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre medida 
adoptada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la mejora de 64.150 hectáreas 
de monte público madrileño de las zonas norte, sureste y oeste de la región durante los 
próximos tres años. (Por vía 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1792/22 RGEP 23743, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre labores de 
limpieza y conservación de los montes de los parques y espacios protegidos de la región. 
(Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 13/23 RGEP 98, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre consecuencias 
de la no aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2023 en los ámbitos de su competencia. (Por vía 209.1 b) del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 219/23 RGEP 1983, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre políticas 
de vivienda desarrolladas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid destinadas a los 
jóvenes menores de 35 años. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 312/23 RGEP 2934, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas de 
vivienda desarrolladas a lo largo de la Legislatura. (Por vía del artículo 209 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19872-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19874-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20604-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21373-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP23743-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP98-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1983-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2934-23.pdf
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 C 370/23 RGEP 3395, de la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre medidas que 
está tomando su Consejería para prevenir los daños a las explotaciones agrarias 
madrileñas por la proliferación de poblaciones de conejos. (Por vía del artículo 209.1 b) del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 210 
 

 
 
 C 272(XII)/21 RGEP 9084, del Sr. Director General de Descarbonización y Transición 
Energética, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 
planes que se van a poner en marcha durante esta Legislatura. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 354(XII)/21 RGEP 9502, del Sr. D. Mariano González Sáez, Viceconsejero de Medio 
Ambiente y Agricultura, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de 
informar sobre líneas generales de trabajo de la Viceconsejería de Medio Ambiente y 
Agricultura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 355(XII)/21 RGEP 9503, del Sr. D. José María García Gómez, Viceconsejero de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, 
al objeto de informar sobre líneas generales de trabajo de la Viceconsejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 356(XII)/21 RGEP 9504, del Sr. D. Fernando Arlandis Pérez, Director General de 
Descarbonización y Transición Energética, a petición del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos, al objeto de informar sobre líneas generales de trabajo de la Dirección General 
de Descarbonización y Transición Energética. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 357(XII)/21 RGEP 9505, del Sr. D. Luis del Olmo Flórez, Director General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, 
al objeto de informar sobre líneas generales de trabajo de la Dirección General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 358(XII)/21 RGEP 9506, de la Sra. Dña. Cristina Aparicio Maeztu, Directora General 
de Economía Circular, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de 
informar sobre líneas generales de trabajo de la Dirección General de Economía Circular. 
(Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3395-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9084-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9502-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9503-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9504-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9505-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9506-21.pdf
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 C 360(XII)/21 RGEP 9508, de la Sra. Dña. María José Piccio-Marchetti Prado, Directora 
General de Vivienda y Rehabilitación, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, 
al objeto de informar sobre líneas generales de trabajo de la Dirección General de Vivienda 
y Rehabilitación. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 361(XII)/21 RGEP 9509, del Sr. D. Raimundo Herraiz Romero, Director General de 
Urbanismo, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar 
sobre líneas generales de trabajo de la Dirección General de Urbanismo. (Por vía del 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 362(XII)/21 RGEP 9510, del Sr. D. Juan José de Gracia Gonzalo, Director General de 
Suelo, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre 
líneas generales de trabajo de la Dirección General de Suelo (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 364(XII)/21 RGEP 9513, del Sr. D. José Ignacio Tejerina Alfaro, Secretario General 
Técnico, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre 
líneas generales de trabajo de la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 476(XII)/21 RGEP 10295, del Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre política general y 
proyectos de la unidad que dirige para la presente Legislatura. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 480(XII)/21 RGEP 10299, del Sr. Director General de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
política general y proyectos de la unidad que dirige para la presente Legislatura. (Por vía 
del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 563(XII)/21 RGEP 11383, del Sr. Director General de Descarbonización y Transición 
Energética, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 
panes para la próxima Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 564(XII)/21 RGEP 11384, del Sr. Director General de Descarbonización y Transición 
Energética, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre eI 
Informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (AR6) publicado el 
pasado mes de agosto, su impacto en la Comunidad de Madrid y los planes de la Consejería 
para afrontar el Cambio Climático y la Transición ecológica durante esta Legislatura. (Por 
vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 573(XII)/21 RGEP 11414, del Sr. Comisionado del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para la Cañada Real Galiana, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9508-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9509-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9510-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9513-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10295-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10299-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11383-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11384-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11414-21.pdf
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objeto de informar sobre situación actual del Pacto Regional de la Cañada Real Galiana. 
(Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 574(XII)/21 RGEP 11415, del Sr. Director General de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 
planes y proyectos que pretende llevar a cabo su departamento en esta Legislatura. (Por 
vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 575(XII)/21 RGEP 11416, del Sr. Director General de Biodiversidad y Recursos 
Naturales, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 
planes y proyectos que pretende llevar a cabo su departamento en esta Legislatura. (Por 
vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 576(XII)/21 RGEP 11417, de la Sra. Directora General de Economía Circular, a petición 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes y proyectos que 
pretende llevar a cabo su departamento en esta Legislatura. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 577(XII)/21 RGEP 11418, del Sr. Director General de Suelo, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes y proyectos que pretende 
llevar a cabo su departamento en esta Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 578(XII)/21 RGEP 11419, del Sr. Director General de Urbanismo, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes y proyectos que pretende 
llevar a cabo su departamento en esta Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 579(XII)/21 RGEP 11420, de la Sra. Directora General de Vivienda y Rehabilitación, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes y 
proyectos que pretende llevar a cabo su departamento en esta Legislatura. (Por vía del 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 581(XII)/21 RGEP 11422, del Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas y 
proyectos que pretende llevar a cabo su departamento en esta Legislatura. (Por vía del 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 636(XII)/21 RGEP 12175, del Sr. Comisionado del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para la Cañada Real Galiana, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al 
objeto de informar sobre situación actual en la que se encuentra la Cañada Real. (Por vía 
del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11415-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11416-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11417-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11418-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11419-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11420-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11422-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12175-21.pdf
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 C 764(XII)/21 RGEP 12761, del Sr. Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
proyectos para llevar a cabo en la presente Legislatura 2021-2023. (Por vía del artículo 210 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 122/22 RGEP 1370, del Sr. Director General de Descarbonización y Transición 
Energética, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 
objetivos de reducción de emisiones de la Comunidad de Madrid y los planes y proyectos 
que se están desarrollando para alcanzarlos. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 123/22 RGEP 1383, del Sr. Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas de 
agricultura y desarrollo rural de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 124/22 RGEP 1384, del Sr. Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas de 
ganadería de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 125/22 RGEP 1406, del Sr. Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación de la 
caza y la pesca en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 234/22 RGEP 2455, del Sr. Director General de Urbanismo, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre acciones que esté desarrollando 
para solucionar la irregular situación urbanística de la urbanización Eurovillas, entre Nuevo 
Baztán y Villar del Olmo. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 243/22 RGEP 2564, de la Sra. Directora General de Economía Circular, a petición del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 310/22 RGEP 3261, del Sr. Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre programas de 
fomento y mantenimiento de razas autóctonas en la Comunidad de Madrid. (Por vía del 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1052/22 RGEP 14011, del Sr. Director General de Descarbonización y Transición 
Energética, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12761-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1370-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1383-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1384-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1406-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2455-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2564-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3261-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14011-22.pdf
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planes de la Comunidad de Madrid para ser una región neutra en carbono. (Por vía del 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1242/22 RGEP 15610, de la Sra. Dña. Cristina Aparicio Maeztu, Directora General de 
Economía Circular, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar 
sobre planes de futuro de la Mancomunidad del Noroeste en relación con el vertedero de 
Colmenar Viejo. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1266/22 RGEP 16289, de la Sra. Dña. Cristina Aparicio Maeztu, Directora General de 
Economía Circular, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre 
líneas generales de su Dirección General. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 1442/22 RGEP 19926, del Sr. D. Markel Gorbea Pérez, Comisionado del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, a petición del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al objeto de informar sobre ausencia de suministro eléctrico en Cañada 
Real Galiana desde hace dos años. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 1443/22 RGEP 19927, de la Sra. Dña. Cristina Aparicio Maeztu, Directora General de 
Economía Circular del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre proyecto de Ley de Economía 
Circular. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1455/22 RGEP 20164, del Sr. Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre consecuencias 
ecológicas del incendio del pasado mes de julio sobre la Reserva Natural del Mar de 
Ontígola-El Regajal y planes para su recuperación. (Por vía del artículo 210 del Reglamento 
de la Asamblea). 
 
 C 1783/22 RGEP 23663, del Sr. D. Markel Gorbea Pérez, Comisionado del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, a petición del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación actual de los realojos de vecinos y 
vecinas de Cañada Real Galiana. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 1876/22 RGEP 24792, del Sr. Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para la Cañada Real Galiana, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de 
informar sobre situación actual en la que se encuentra la Cañada Real. (Por vía del artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 221 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15610-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16289-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19926-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19927-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20164-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP23663-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP24792-22.pdf
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 C 596(XII)/21 RGEP 11680, del Sr. Director-Gerente de la Agencia de Vivienda Social 
de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto 
de informar sobre ejecución del contrato denominado “Servicios de vigilancia y seguridad 
del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid”, con 
expediente número A/SER-003305/2017. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 638(XII)/21 RGEP 12179, del Sr. Director Gerente de la Agencia de la Vivienda Social, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación actual 
de acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid y planes del Gobierno para facilitarlo. 
(Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 679(XII)/21 RGEP 12293, del Sr. Director Gerente de la Agencia de la Vivienda Social, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes que 
tiene el Gobierno para la recuperación de 2.935 viviendas sociales vendidas a un fondo de 
inversión. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 772(XII)/21 RGEP 12873, del Sr. Director Gerente de la Agencia de la Vivienda Social 
de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de 
informar sobre planes y proyectos de su departamento para esta Legislatura. (Por vía del 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 773(XII)/21 RGEP 12874, del Sr. Consejero Delegado de la empresa Canal de Isabel 
II, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes y 
proyectos de la Sociedad para esta Legislatura. (Por vía del artículo 221 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 774(XII)/21 RGEP 12875, del Sr. Director Gerente del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la Comunidad de Madrid 
(IMIDRA), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 
planes y proyectos que pretende llevar a cabo su departamento en esta Legislatura. (Por 
vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 782(XII)/21 RGEP 12949, del Sr. Director Gerente de la Agencia de la Vivienda Social, 
a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación de 
la seguridad y la convivencia en las promociones de vivienda propiedad de la Agencia. (Por 
vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 788(XII)/21 RGEP 12960, del Sr. Director-Gerente de la Agencia de Vivienda Social 
de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto 
de informar sobre ejecución del contrato denominado "Servicios de vigilancia y seguridad 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11680-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12179-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12293-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12873-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12874-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12875-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12949-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12960-21.pdf
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del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid", con 
expediente número A/SER-003305/2017. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 191/22 RGEP 2153, del Sr. Consejero Delegado de la Empresa Canal de Isabel II, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre futuro de las 
inversiones de la Empresa en Latinoamérica. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 207/22 RGEP 2234, del Sr. D. Pascual Fernández Martínez, Consejero Delegado de 
Canal de Isabel II, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
posibles consecuencias para Canal de Isabel II por la expropiación y enajenación de Triple 
A S.A. E.S.P. por parte de la Sociedad de Activos Especiales de Colombia. (Por vía del 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 209/22 RGEP 2236, del Sr. D. Pascual Fernández Martínez, Consejero Delegado de 
Canal de Isabel II, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
posibles consecuencias reputacionales para Canal de Isabel II por la expropiación y 
enajenación de Triple A S.A. E.S.P. por parte de la Sociedad de Activos Especiales de 
Colombia. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 309/22 RGEP 3251, del Sr. Consejero Delegado de la Empresa Canal de Isabel II, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre política de 
subcontratación y externalización de servicios de la empresa. (Por vía del artículo 221 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 359/22 RGEP 3890, del Sr. Consejero Delegado de la empresa Canal de Isabel II, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes para 
combatir la sequía hidrológica en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 221 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 372/22 RGEP 4407, del Sr. D. Pascual Fernández Martínez, Consejero Delegado de 
Canal de Isabel II, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
externalización de trabajos que venía desarrollando personal cualificado del Canal de Isabel 
II de acuerdo a la licitación del contrato “Obras referidas a actuaciones urgentes de 
renovación y reparación en la red de abastecimiento de agua potable y en la red de agua 
regenerada de Canal de Isabel II, S.A.” número de expediente 109/2019. (Por vía del 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 373/22 RGEP 4408, del Sr. D. Pascual Fernández Martínez, Consejero Delegado de 
Canal de Isabel II, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
grado de cumplimiento del Plan Estratégico 2018/2030. (Por vía del artículo 221 del 
Reglamento de la Asamblea) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2153-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2234-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2236-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3251-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3890-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP4407-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP4408-22.pdf
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 C 374/22 RGEP 4409, del Sr. D. Pascual Fernández Martínez, Consejero Delegado de 
Canal de Isabel II, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
absorción de las empresas Hispanagua, Hidráulica Santillana y Canal Comunicaciones, en 
referencia al respeto de los derechos de los trabajadores y sus puestos de trabajo. (Por vía 
del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 378/22 RGEP 4482, del Sr. D. Pascual Fernández Martínez, Consejero Delegado de 
Canal de Isabel II, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
explotación del abastecimiento y distribución de Canal Isabel II Cáceres, así como la 
situación de los trabajadores de esta. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 211 
 

 
 
 C 1428(XII)/21 RGEP 18692, de la Sra. Dña. Mercedes González Fernández, Delegada 
del Gobierno en la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, 
al objeto de informar sobre actuaciones relacionadas con Cañada Real. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 365/22 RGEP 4040, de un representante de la Asociación Ecologista del Jarama “El 
Soto", a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación 
actual de los vertidos en el río Jarama. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 377/22 RGEP 4480, del Sr. D. Javier Gil García, Portavoz del Sindicato de Inquilinos, 
a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación 
de los alquileres en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 516/22 RGEP 6293, de un/a representante de Amnistía Internacional, a petición del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre su trabajo en la Cañada Real 
Galiana. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 527/22 RGEP 7014, del Sr. D. Ricardo Rodríguez Bermúdez, miembro de la Asamblea 
de Vivienda Stop Desahucios de Usera, a petición de los Grupos Parlamentarios Más 
Madrid y Unidas Podemos, al objeto de informar sobre política de la Comunidad de Madrid 
relativa a las soluciones habitacionales en caso de desahucio. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP4409-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP4482-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP18692-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP4040-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP4480-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP6293-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7014-22.pdf
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 C 528/22 RGEP 7015, del Sr. D. Ricardo Rodríguez Bermúdez, miembro de la Asamblea 
de Vivienda Stop Desahucios de Usera, a petición de los Grupos Parlamentarios Más 
Madrid y Unidas Podemos, al objeto de informar sobre listas de espera para obtener una 
vivienda social en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 537/22 RGEP 7258, de la Sra. Dña. Gemma Reyes Recio, miembro de la Asociación 
Vecinal de Mejorada del Campo, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto 
de informar sobre impacto ambiental de la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 766/22 RGEP 10467, de la Sra. Dña. Mónica Puente Ferreras, Directora de Redes 
Eléctricas de Zona Centro de UFD Distribución Electricidad, S.A, Distribuidora de 
Electricidad del Grupo Naturgy, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto 
de informar sobre su trabajo en la Cañada Real Galiana. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1244/22 RGEP 15639, del Sr. D. Rafael Sánchez Acera, Presidente de la 
Mancomunidad del Noroeste, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto 
de informar sobre planes de futuro de la Mancomunidad del Noroeste en relación con el 
vertedero de Colmenar Viejo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1409/22 RGEP 19704, del Sr. D. Eduardo Burgos García, Alcalde de Torrelaguna, a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación en la que 
se encuentra el Palacio Arteaga, propiedad del Canal de Isabel. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1415/22 RGEP 19854, del Sr. D. Ricardo Bravo Elvira, en representación de la 
Plataforma Afectados Ocupación, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al 
objeto de informar sobre situación que atraviesan los afectados por la ocupación y la 
inquiocupación en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 1436/22 RGEP 19914, del Sr. D. Andrés López Esteban, en representación de la 
asociación Mi Barrio Seguro, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto 
de informar sobre situación que atraviesan los afectados por la ocupación y la 
inquiocupación en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 1472/22 RGEP 20355, del un representante de la Asociación Ecologistas en Acción, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre estado de 
conservación de la biodiversidad en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7015-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7258-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10467-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15639-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19704-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19854-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19914-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20355-22.pdf
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 C 1473/22 RGEP 20356, de un representante de la Asociación SEO/BirdLife (Sociedad 
Española de Ornitología), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de 
informar sobre estado de conservación de la biodiversidad en la Comunidad de Madrid. (Por 
vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1474/22 RGEP 20357, de un representante de la Asociación WWF España (World 
Wildlife Fund), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 
estado de conservación de la biodiversidad en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1475/22 RGEP 20358, de un representante de la Asociación Intermunicipal “Red 
Terrae” (Red Territorios Reserva Agroecológicos), a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre informar sobre sus proyectos y propuestas en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1489/22 RGEP 20525, de un representante de la Asociación GREFA (Grupo de 
Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre estado de conservación de la biodiversidad en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1652/22 RGEP 22053, de la Sra. Dña. Marian Simón Rojo, Profesora del Grupo de 
Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de 
Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de exponer los resultados 
de su trabajo sobre los “Suelos agrarios abandonados en el área metropolitana de Madrid”. 
(Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1715/22 RGEP 22674, de la Sra. Dña. María Caso, Directora de “El Futuro es Ahora”, 
perteneciente a Playground, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de 
informar sobre último estudio realizado sobre el futuro del clima. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1768/22 RGEP 23511, del Sr. D. José Donoso, representante de la Unión Española 
Fotovoltaica (UNEF), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar 
sobre situación del sector fotovoltaico en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1800/22 RGEP 23799, de la Sra. Dña. Yolanda Florín Ortiz, afectada por ocupación 
ilegal de vivienda, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre 
exponer su experiencia sobre la problemática de la ocupación ilegal de viviendas. (Por vía 
del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20356-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20357-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20358-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20525-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22053-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22674-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP23511-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP23799-22.pdf
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 C 1875/22 RGEP 24791, del Sr. D. Jaime de Jaraíz Lozano, CEO (Chief Executive 
Officer) de Life`s Good LG Iberia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto 
de informar sobre proyecto Smart Green. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 1923/22 RGEP 26193, de la Sra. Dña. Adriana Espinosa, como representante de 
Amigos de la Tierra España, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de 
informar sobre valoración del Proyecto de Ley PL 15/2022 (XII) RGEP 17680 “Proyecto de 
Ley de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. (Por vía artículos 144 y 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1924/22 RGEP 26194, del Sr. D. Eusebio Martinez de la Casa, como representante de 
Recircula, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 
valoración del Proyecto de Ley PL 15/2022 (XII) RGEP 17680 “Proyecto de Ley de 
Economía Circular de la Comunidad de Madrid. (Por vía artículos 144 y 211 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 1925/22 RGEP 26195, del Sr. D. Ignasi Puig, como representante de ENT, a petición 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre valoración del Proyecto 
de Ley PL 15/2022 (XII) RGEP 17680 “Proyecto de Ley de Economía Circular de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía artículos 144 y 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1926/22 RGEP 26196, del Sr. D. Joan Marc Simón, como representante de Zero Waste 
Europe, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 
valoración del Proyecto de Ley PL 15/2022 (XII) RGEP 17680 “Proyecto de Ley de 
Economía Circular de la Comunidad de Madrid. (Por vía artículos 144 y 211 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 320/23 RGEP 3000, del Sr. D. Álvaro Areal, miembro de Aliseda filial de Blackstone,, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación de la 
vivienda en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP24791-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP26193-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP26194-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP26195-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP26196-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3000-23.pdf

