
 

 

 La Mesa de la Asamblea, en su reunión del día 15 de noviembre de 2021, ha 

acordado lo siguiente respecto a los asuntos que se señalan: 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN PLENO 

 

Expte: PCOP 1220(XII)/21 RGEP 18082 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando la Consejería de Sanidad para garantizar 
que todos los pacientes, y especialmente los más vulnerables, tengan la 
posibilidad de estar acompañados cuando visitan un servicio de urgencias de 
un hospital público en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno 
PCOP 1218(XII)/21 RGEP 18070, calificada y admitida a trámite por la Mesa 
en la presente reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado 
autor. 
 

Expte: PCOP 1242(XII)/21 RGEP 18289 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a recurrir la Consejería de Sanidad a la 
contratación con empresas privadas para la prestación de la eutanasia en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender 
que su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta 
Oral en Pleno PCOP 1243(XII)/21 RGEP 18290, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 

Expte: PCOP 1244(XII)/21 RGEP 18291 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene pensado la Consejería de Sanidad contratar con 
alguna empresa privada la prestación de la eutanasia en los pacientes que lo 
necesiten en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender 
que su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta 
Oral en Pleno PCOP 1243(XII)/21 RGEP 18290, procediendo al archivo de la 
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iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor. 
 

Expte: PCOP 1261(XII)/21 RGEP 18331 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes de la Consejería para garantizar la prestación de la eutanasia 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir 
inconcreción en la denominación de la Consejería a la que se refiere en su 
objeto, así como su devolución a la señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

 

Expte: PCOC 955(XII)/21 RGEP 18084 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que está tomando la Consejería de Sanidad para garantizar 
que todos los pacientes, y especialmente los más vulnerables, tengan la 
posibilidad de estar acompañados cuando visitan un servicio de urgencias de 
un hospital público en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la identidad 
de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 
953(XII)/21 RGEP 18072, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la 
presente reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, 
así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 

Madrid, 15 de noviembre de 2021 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. D. JAVIER PADILLA BERNÁLDEZ 


