
 

 

 La Mesa de la Asamblea, en su reunión del día 3 de diciembre de 2021, ha 

acordado lo siguiente respecto a los asuntos que se señalan: 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY 

 

Expte: PNL 205(XII)/21 RGEP 19361 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: Exigir la anulación y rectificación inmediata de la orden enviada por 
correo electrónico por parte de la Directora-Médica del Hospital Universitario 
de Getafe a los facultativos del centro. Cesar de manera inmediata al 
Director-Gerente del Hospital Universitario de Getafe, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 9 Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen 
Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones 
Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. Solicitar el cese de manera 
inmediata a la Directora-Médica del Hospital Universitario de Getafe, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 Ley 11/2017, de 22 de diciembre, 
de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y 
Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, para su 
tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Sanidad, todo ello conforme a lo dispuesto en 
los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 

Expte: PNL 208(XII)/21 RGEP 19397 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que: 1. Realizar, por parte de los profesionales de salud pública, un 
análisis por Zona Básica de Salud donde se mapee la no vacunación en el 
territorio de cada zona. 2. Desarrollar un estudio cualitativo por parte de los 
profesionales de salud pública con población no vacunada en las Zonas 
Básicas de Salud con menor cobertura vacunal frente a la COVID-19. 3. 
Realizar nuevos llamamientos a la vacunación por parte de los profesionales 
de atención primaria. 4. Elaborar campañas informativas que partan de la 
narración de historias particulares. 5. Realizar estudios de modelización para 
tratar de estimar cuál sería el impacto en diferentes escenarios 
epidemiológicos de distintos porcentajes de no vacunación, y cuestiones 
conexas, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Sanidad, todo ello conforme a lo dispuesto en 
los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
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PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

 

Expte: PCOC 1094(XII)/21 RGEP 19173 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si considera que es suficiente la renovación del 45% de 
los contratos de refuerzo realizados por el Servicio Madrileño de Salud 
durante la pandemia para hacer frente a la situación sanitaria actual. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 

Expte: PCOC 1095(XII)/21 RGEP 19174 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuánta plantilla consideran necesaria en el Servicio 
Madrileño de Salud para hacer frente a las necesidades sanitarias previstas 
para 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 

Expte: PCOC 1096(XII)/21 RGEP 19175 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta por qué razón el Hospital Isabel Zendal no aparece en 
el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 

Expte: PCOC 1100(XII)/21 RGEP 19391 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación en que se encuentran los trámites para la nueva 
construcción de un centro de salud que aloje el actual Centro de Salud 
Alameda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 



Expte: PCOC 1101(XII)/21 RGEP 19392 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuántos de los contratos de refuerzo para el COVID-19 
que finalizan el 31-12-21 van a ser renovados. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 

Expte: PCOC 1103(XII)/21 RGEP 19402 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Medidas que han puesto en marcha para proteger a la población 
ante la situación epidemiológica actual de la COVID19 en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 

Expte: PCOC 1104(XII)/21 RGEP 19542 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Consejero de Sanidad de la situación en la 
que se encuentran los centros de atención primaria de salud de Aranjuez. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 

Expte: PCOC 1105(XII)/21 RGEP 19543 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Consejero de Sanidad de la situación en la 
que se encuentra el Hospital Universitario del Tajo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 

Expte: PCOC 1116(XII)/21 RGEP 19620 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la gestión del SUMMA 112 en esta 
Legislatura. 



Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 

Expte: PCOC 1117(XII)/21 RGEP 19621 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Actuaciones específicas que tiene prevista en el ámbito de la 
adicción a la pornografía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 

Expte: PCOC 1118(XII)/21 RGEP 19622 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo van a asegurar que el número de mujeres y 
hombres investigadores beneficiados por el programa presupuestario 312D 
va a ser exactamente el mismo, tal y como figura en los objetivos e 
indicadores de la memoria de dicho programa. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 

Expte: PCOC 1119(XII)/21 RGEP 19623 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste la implementación de mejoras en el 
circuito de interrupción voluntaria de embarazo que figura en la memoria del 
programa 312A del Proyecto de presupuestos generales de la Comunidad de 
Madrid 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de 
la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 
CAMBIO DE MIEMBROS EN LAS COMISIONES DE LA CÁMARA: GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
 

RGEP 19348(XII)/21 - RGEP 19362(XII)/21 - RGEP 19544(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 64.2 del Reglamento de la Asamblea, 
comunicando cambio de miembros, por su Grupo Parlamentario, en las 



Comisiones de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado; 
Educación, Universidades y Ciencia; Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura; 
Presupuestos y Hacienda; Economía y Empleo; Familia y Política Social; 
Sanidad; Transportes e Infraestructuras; Cultura; para las Políticas Integrales 
de la Discapacidad; Vigilancia de las Contrataciones y Comisión de Estudio 
para la recuperación económica a través de los Fondos Europeos.  
Se adjuntan escritos de corrección de errores (RGEP 19362(XII)/21 y RGEP 
19544(XII)/21). 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 64.2 del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de las 
sustituciones, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
y dando traslado a las Comisiones de Estatuto de Autonomía, Reglamento y 
Estatuto del Diputado; Educación, Universidades y Ciencia; Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura; Presupuestos y Hacienda; Economía y Empleo; 
Familia y Política Social; Sanidad; Transportes e Infraestructuras; Cultura; 
para las Políticas Integrales de la Discapacidad; Vigilancia de las 
Contrataciones y Comisión de Estudio para la recuperación económica a 
través de los Fondos Europeos. 
 

Madrid, 3 de diciembre de 2021 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD 


