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RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES DE LA COMISIÓN DE: 
 

TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 
 

FECHA: 17 DE MARZO DE 2023 
 
 

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

PROPOSICIONES NO DE LEY 
 

 PNL 34(XII)/21 RGEP 9418, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que dote al intercambiador de Plaza Elíptica de una 
Oficina de Gestión del Transporte Público del Consorcio Regional de Transportes. 
 
 PNL 72(XII)/21 RGEP 12185, 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 próximo ejercicio 
presupuestario, un billete de transporte sin contacto integrado y que siga el modelo de billete monedero o 
prepago.  

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de la Nación 
a que:  
1. Incluya en el próximo ejercicio presupuestario todos los estudios técnicos y jurídicos destinados a la 
creación de un “billete de transporte climático”, similar al modelo implantado en Austria en octubre de 2021.  
2. Presente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que a su vez deberá trasladar a todos Grupos 
Parlamentarios de la región, los resultados de dichos estudios, así como el plan de trabajo derivado de 
ellos, en el menor tiempo posible. 

 
 PNL 185(XII)/21 RGEP 18188, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, 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. Suspender los proyectos de ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, evitando así el 
aumento de emisiones que inevitablemente están asociadas a esta actuación y al incremento de su 
capacidad operativa.  
2. Revisar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) con el acuerdo de las instituciones 
autonómicas y municipales de la Comunidad de Madrid, sometiendo el proyecto a evaluación ambiental 
estratégica.  
3. Destinar los recursos presupuestados para las actuaciones de ampliación de puertos y aeropuertos del 
Estado a la movilidad sostenible, concretamente la relacionada con el ferrocarril de cercanías, 
convencional de media y larga distancia y transporte público urbano e interurbano. 

 
 PNL 24/22 RGEP 2207, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:  

1. Retirar el actual proyecto de modificación de la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los 
Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, para abordar de forma coordinada con todos los actores 
del sector una nueva modificación normativa.  
2. El nuevo proyecto de modificación de la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes 
Urbanos de la Comunidad de Madrid, saliente de este trabajo conjunto, incluirá la definición jurídica de 
captación y establecerá criterios de precontratación temporales y/o espaciales.  
3. En el nuevo proyecto de modificación de la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los 
Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid permitirá que sean los 
Ayuntamientos los que mantengan la competencia para la ordenación, gestión, inspección y sanción de 
los servicios urbanos de transporte público de viajeros, y cuestiones conexas. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9418-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12185-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP18188-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2207-22.pdf
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 PNL 197/22 RGEP 12914, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de España a: 

1.- Establecer de forma urgente un fondo estatal extraordinario de 300 millones de euros.  
2.- Modificar el contenido del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania.  
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:  
1.- Proceder a la compra e incorporación a la red de 80 trenes en Metro de Madrid.  
2.- Mantener la Tasa de Reposición en Metro de Madrid.  
3.- Fortalecer la plantilla de personal de Metro de Madrid.  
4.- Implementar ahorros dentro de la Consejería de Transportes e Infraestructuras.  
5.- Utilizar los fondos presupuestarios ya consignados para desplegar de forma urgente campañas 
informativas sobre las ventajas y posibilidades del uso del transporte público ante la escala de los precios 
del combustible, y cuestiones conexas. 

 
 PNL 204/22 RGEP 13329, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:  

1. Retirar el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y 
Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, PL 7/2022 (XII), RGEP 13081, para 
ser trabajado de manera coordinada y consensuada con todos los actores del sector. El Proyecto de Ley 
debe garantizar la protección al servicio público del taxi.  
2. Incorporar la definición y criterios para la regulación de la captación y precontratación temporal y/o 
espacial en el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación 
y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, PL 7/2022 (XII), RGEP 13081.  
3. Incluir como un requisito para brindar los servicios de los arrendamientos de Vehículos de Transporte 
con Conductor una certificación profesional de los conductores y conductoras. 

 
 PNL 228/22 RGEP 14532, de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos, con 
el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:  

1.- Que se elabore un Plan Regional de Movilidad Ciclista.  
2.- Constituir una mesa de trabajo permanente con todos los actores vinculados al sector de la movilidad 
ciclista y su uso intermodal en el ámbito de la Comunidad de Madrid (CM). 3.- Realizar un plan de carriles 
bici protegidos del tráfico motorizado.  
4.- Poner en marcha todas las acciones de coordinación necesarias con el Estado y otros organismos 
titulares de vías y espacio por los que han de discurrir vías ciclistas.  
5.- Desarrollar un plan de ayudas y/o cofinanciación a los municipios para la construcción de redes de 
carriles bici.  
6.- Desarrollar un programa de incentivos para empresas, instituciones y particulares que promueva la 
movilidad ciclista al trabajo.  
7.- Desarrollar a corto plazo un programa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para 
fomentar la intermodalidad transporte público/bici pública.  
8.- Fomentar la intermodalidad metropolitana con un programa específico tren/bici.  
9.- Que el CRTM incluya en toda planificación de transporte la movilidad activa a pie y en bici.  
10.- Que la CM introduzca normativa sobre aparcamiento para bicis, con las especificaciones que se citan. 

 
 PNL 252/22 RGEP 15897, del Grupo Parlamentario Popular, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de España para que:  

1.- Ejecute de forma urgente el carril BUS VAO de la Autovía A-1 en el tramo comprendido entre Madrid y 
El Molar.  

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12914-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13329-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14532-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15897-22.pdf
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2.- Impulse el tramo de 9,5 km de longitud, comprendido entre el enlace con la autopista Eje Aeropuerto 
(M-12) y el p.k. 26 a la Autovía A-1. 

 
 PNL 276/22 RGEP 16518 y RGEP 16741/22, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: 
la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - Realizar todos los estudios técnicos 
y jurídicos, relanzar los contactos con municipios y con el Ministerio correspondiente, para poner en marcha 
el establecimiento de intercambiadores comarcales en el eje de la A5. - Establecer, dentro del Plan de 
Inversiones Regionales, una línea específica y propositivia para la construcción de aparcamientos 
disuasorios, dentro del marco del Plan AparcaT. - En relación a los municipios de Villaviciosa, Arroyomolinos, 
Boadilla del Monte, Móstoles y Alcorcón, adoptar las medidas que se relacionan. - Realizar todos los estudios 
ténicos y jurídicos conducentes a la puesta en marcha en el próximo ejercicio presupuestario de un Autobús 
Rápido de Alta Capacidad (BRT) desde Cuatro Vientos hasta el Puente de los Franceses, pasando por 
Príncipe Pío. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de la 
Nación a: 1.- Proceder a realizar todos los estudios técnicos, jurídicos y firmas de convenios entre 
administraciones conducentes al establecimiento y puesta en marcha de BUS VAO entre El Soto de Móstoles 
y Madrid en la carretera A-5. 2.- Incorporar el tramo Móstoles-Navalcarnero a la red general de Cercanías 
Madrid. 3.- Proceder a la mejora en el servicio y las frecuencias de la línea C-5 y acometer las ampliaciones 
previstas de esta línea a Villaviciosa de Odón y a C5 a Boadilla del Monte, y cuestiones conexas. 
 
 PNL 280/22 RGEP 16844, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- Adherirse a las medidas recogidas en el Plan 
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, en lo referente a 
los transportes públicos, solicitando la transferencia económica correspondiente a la rebaja del 30 % del 
abono transportes de la Comunidad de Madrid. 2.- Complementar, hasta alcanzar una rebaja del 50 %, la 
dotación económica correspondiente al abaratamiento del abono transportes regional, a partir del 1-09-22 y 
con vigencia 31 de diciembre del mismo año. 
 
 PNL 281/22 RGEP 16860, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- Negociar con el Ayuntamiento de Madrid la 
recuperación por parte de éste del 75% de las acciones de Metro de Madrid transferidas en 2012. 2.- 
Recapitalizar Metro de Madrid para la recuperación del valor del patrimonio neto a fecha de 1-02-12, igualando 
así el valor de las acciones en dicha fecha. 
 
 PNL 325/22 RGEP 21029, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. Crear un servicio regional de bicicletas públicas de 
Madrid con una red de estaciones entre diversos municipios de la Comunidad de Madrid con puntos de 
intercambio modal como complemento al sistema de transporte público para seguir mejorando la conectividad 
interurbana. 2. Implantar un sistema de alquiler de bicicletas con asistencia eléctrica trimestral o semestral, 
de una flota de distintos modelos: clásicos, de tres ruedas y bicicargos. 3. La construcción de una red de 
carriles bici conectados y seguros por toda la Comunidad para favorecer el uso cotidiano de la movilidad 
ciclista. 
 
 PNL 26/23 RGEP 2135, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid 
insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- Poner en marcha, a través del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, las medidas alternativas y de refuerzo de otros modos de transporte para paliar los 
efectos negativos que se pudieran generar por el desarrollo de la obra en la estación de Chamartín que 
conllevarán corte del túnel ferroviario de Sol entre las estaciones de Chamartín y Nuevos Ministerios. 2.- De 
manera concreta e inmediata habilitar un servicio de autobuses lanzadera que, con carácter gratuito, una las 
estaciones de cercanías de Nuevos Ministerios y Chamartín. 3.- Trasladar al Ayuntamiento de Madrid la 
necesidad de habilitar el refuerzo en las frecuencias de la línea 27 de la EMT, así como de aquellas otras que 
faciliten la movilidad entre las estaciones de Cercanías de Chamartín y Nuevos Ministerios con la de Atocha. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16518-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16844-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16860-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21029-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2135-23.pdf
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4.- Promover el refuerzo en las frecuencias de las líneas de METRO que conectan la movilidad entre las 
estaciones de Cercanías de Chamartín y Nuevos Ministerios con la de Atocha. 
 
 PNL 70/23 RGEP 3646, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo la coordinación con el Gobierno 
Autonómico de Castilla La Mancha para incluir en el convenio entre ambas comunidades al municipio Talavera 
de la Reina en el abono E2, siendo el coste de este asumido por la Comunidad de Castilla La Mancha. 
 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 
 

 PCOC 46/23 RGEP 178, a iniciativa del Sr. D. Mariano Calabuig Martínez, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, tipo de obras de rehabilitación que pretenden hacer con el edificio 
donde se encontraba la antigua Escuela Oficial de Idiomas de San Fernando de Henares. 
 
 PCOC 47/23 RGEP 179, a iniciativa del Sr. D. Mariano Calabuig Martínez, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, obras que pretenden hacer en superficie en la zona del entorno 
del pozo de bombeo de la línea 7B de Metro de San Fernando de Henares. 
 
 PCOC 48/23 RGEP 180, a iniciativa del Sr. D. Mariano Calabuig Martínez, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta si algún vecino afectado por los daños causados a 
las viviendas afectadas por las obras de la línea 7B de Metro de San Fernando de Henares ha cobrado ya la 
indemnización. 
 
 PCOC 50/23 RGEP 182, a iniciativa del Sr. D. Mariano Calabuig Martínez, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, tipo de compensación que van a recibir los vecinos afectados por 
los daños causados a las viviendas afectadas por las obras de la línea 7B de Metro de San Fernando de 
Henares. 
 
 PCOC 144/23 RGEP 484, a iniciativa del Sr. D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, Diputado del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta en qué estado se encuentra el nuevo Mapa Concesional 
de los transportes regulares de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 146/23 RGEP 486, a iniciativa del Sr. D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, Diputado del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la situación de la negociación del convenio 
colectivo con los trabajadores de Metro de Madrid. 
 
 PCOC 147/23 RGEP 487, a iniciativa del Sr. D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, Diputado del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la situación financiera de Metro de Madrid. 
 
 PCOC 193/23 RGEP 722, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, medidas que va a implementar la Comunidad de Madrid para garantizar la 
aplicación de los acuerdos sobre la tasa de reposición de contrataciones en Metro de Madrid para 2023. 
 
 PCOC 194/23 RGEP 724, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, medidas que va a impulsar Metro de Madrid para cumplir los acuerdos sobre 
la masa salarial de los trabajadores para 2023. 
 
 PCOC 326/23 RGEP 1140, a iniciativa del Sr. D. Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, Diputado del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, razones que explican que no se utilice la contratación de emergencia 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3646-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP178-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP179-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP180-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP182-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP484-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP486-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP487-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP722-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP724-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1140-23.pdf
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para proceder a la contratación de servicios habitacionales de emergencia para las familias afectadas por los 
derrumbes en el municipio de San Fernando a consecuencia de la construcción de la línea de metro 7B. 
 
 PCOC 327/23 RGEP 1141, a iniciativa del Sr. D. Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, Diputado del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, actuaciones que tiene previstas el Gobierno para recuperar para la 
Comunidad de Madrid los recursos económicos incorporados en los excesos de rentabilidad financiera 
obtenida por las concesionarias de la M-45 y M-501 que superan la TIR (Tasa Interna de Retorno o 
rentabilidad de la inversión), establecida en los pliegos y sus planes económico-financieros, según ha puesto 
de manifiesto la Cámara de Cuentas. 
 
 PCOC 417/23 RGEP 1380, a iniciativa de la Sra. Dª. María Acín Carrera, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto a la accesibilidad del transporte público 
en la región. 
 
 PCOC 418/23 RGEP 1381, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Acín Carrera, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto a la situación de la Línea 
7B de Metro de Madrid. 
 
 PCOC 419/23 RGEP 1382, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Acín Carrera, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto a la situación del transporte 
público en la región. 
 
 PCOC 420/23 RGEP 1383, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Acín Carrera, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto a la situación financiera 
del sistema de transporte público en la región. 
 
 PCOC 421/23 RGEP 1384, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Acín Carrera, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto a la situación de la 
movilidad en la región. 
 
 PCOC 422/23 RGEP 1385, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Acín Carrera, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto a la situación del sector 
del taxi en la región. 
 
 PCOC 442/23 RGEP 1634, a iniciativa del Sr. D. Carlos Segura Gutiérrez, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al Gobierno, se pregunta cuál ha sido el gasto extraordinario que ha tenido el sistema 
de transporte en la Comunidad de Madrid por la subida de los combustibles en esta Legislatura. 
 
 PCOC 443/23 RGEP 1635, a iniciativa del Sr. D. Carlos Segura Gutiérrez, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de la atención al ciudadano que se 
realiza en las Oficinas de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 
 
 PCOC 444/23 RGEP 1636, a iniciativa del Sr. D. Carlos Segura Gutiérrez, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al Gobierno, se pregunta cómo va a afectar al usuario del transporte público el corte 
en los túneles de Sol y Recoletos. 
 
 PCOC 533/23 RGEP 2045, a iniciativa de la Sra. Dª. Esther Rodríguez Moreno, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, acciones que está desarrollando la Comunidad de Madrid para 
solucionar los problemas de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la línea 7B de Metro de 
Madrid. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1141-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1380-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1381-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1382-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1383-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1384-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1385-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1634-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1635-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1636-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2045-23.pdf
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 PCOC 534/23 RGEP 2046, a iniciativa de la Sra. Dª. Esther Rodríguez Moreno, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora el Gobierno la gestión de los problemas de 
los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la línea 7B de Metro de Madrid. 
 
 PCOC 546/23 RGEP 2139, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno Regional respecto de las 
bonificaciones aplicadas en el transporte público durante el mes de enero 2023. 
 
 PCOC 547/23 RGEP 2140, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto de las bonificaciones 
aplicadas en el transporte público que entraron en vigor en el mes de septiembre de 2022. 
 
 PCOC 548/23 RGEP 2141, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto de las bonificaciones 
aplicadas en los billetes de diez viajes desde el pasado 1 de septiembre 2022. 
 
 PCOC 550/23 RGEP 2143, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto del sistema de Autobuses 
de Tránsito Rápido (BRT) y su aplicación en el transporte público de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 571/23 RGEP 2265, a iniciativa del Sr. D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, Diputado del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la situación de la accesibilidad en los medios 
de transporte público madrileños. 
 
 PCOC 582/23 RGEP 2494, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto del estado del actual mapa 
concesional de los transportes regulares de viajeros por carretera en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 583/23 RGEP 2495, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto del servicio prestado por 
Metro de Madrid durante el mes de enero de 2023 en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 584/23 RGEP 2496, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto del rescate financiero que 
ha recibido Metro de Madrid en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 585/23 RGEP 2497, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto del servicio que presta Metro 
de Madrid en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 586/23 RGEP 2498, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto del servicio que presta Metro 
Ligero en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 587/23 RGEP 2499, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto del servicio que presta Metro 
Ligero Oeste en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 588/23 RGEP 2500, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto de la situación financiera de 
la empresa pública Metro de Madrid. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2046-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2139-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2140-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2141-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2143-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2265-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2494-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2495-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2496-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2497-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2498-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2499-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2500-23.pdf
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 PCOC 596/23 RGEP 2510, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno Regional respecto de la situación del 
transporte público en la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 648/23 RGEP 2794, a iniciativa de la Sra. Dª. Esther Rodríguez Moreno, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta si promoverá la Comunidad de Madrid que las personas 
usen la bici para ir al trabajo. 
 
 PCOC 649/23 RGEP 2795, a iniciativa de la Sra. Dª. Esther Rodríguez Moreno, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, obras de renovación de las vías ciclistas existentes que se han 
abordado para adecuarlas a los parámetros actuales de diseño y acordes al Plan de Red Básica Ciclista. 
 
 PCOC 650/23 RGEP 2796, a iniciativa de la Sra. Dª. Esther Rodríguez Moreno, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, medidas que han implementado para mejorar la seguridad vial de la 
movilidad ciclista en la red de carreteras autonómicas. 
 
 PCOC 651/23 RGEP 2797, a iniciativa de la Sra. Dª. Esther Rodríguez Moreno, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cuándo se va a implementar que todos los 
estacionamientos existentes en centros de trabajo, de estudios, de ocio, estaciones de transporte, servicios 
públicos, edificios comerciales, tanto de nueva construcción como existentes, dediquen un 10% de su área 
total a estacionamiento gratuito de bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMPS). 
 
 PCOC 662/23 RGEP 2923, a iniciativa del Sr. D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, Diputado del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, procedimiento que se ha seguido para el cambio de ubicación de la 
nueva estación ubicada en Madrid Río de la Línea 11 de Metro, respecto del proyecto sometido a información 
pública 
 
 PCOC 663/23 RGEP 2924, a iniciativa del Sr. D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, Diputado del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, razones para el cambio de ubicación de la nueva estación en Madrid 
Río de la ampliación de la Línea 11 de Metro. 
 
 PCOC 679/23 RGEP 3115, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto de la futura ubicación de la 
estación de Metro de Madrid denominada Madrid Río en la ciudad de Madrid. 
 
 PCOC 680/23 RGEP 3116, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto de la afectación de las obras 
de la futura estación de Metro de Madrid denominada Madrid Río en la ciudad de Madrid. 
 
 PCOC 681/23 RGEP 3117, a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno respecto de las diferentes opciones 
valoradas para ubicar la futura estación de Metro de Madrid denominada Madrid Río en la ciudad de Madrid. 
 
 PCOC 700/23 RGEP 3287, a iniciativa de la Sra. Dª. María Acín Carrera, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora el cumplimiento de los objetivos de la Legislatura en 
materia de transporte e infraestructuras. 
 
 PCOC 701/23 RGEP 3288, a iniciativa de la Sra. Dª. María Acín Carrera, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, nuevas medidas que tiene previstas el Gobierno en materia de transporte e 
Infraestructuras antes de finalizar la Legislatura. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2510-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2794-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2795-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2796-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2797-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2923-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2924-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3115-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3116-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3117-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3287-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3288-23.pdf
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 PCOC 702/23 RGEP 3289, a iniciativa de la Sra. Dª. María Acín Carrera, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de las medidas realizadas durante la Legislatura 
en materia de transporte e infraestructuras. 
 
 PCOC 741/23 RGEP 3595, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, futuro que prevé el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
la Línea 7B de Metro en su tramo de San Fernando de Henares. 
 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 209.1 A) 
 
 C 107/23 RGEP 1116, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición propia, al objeto de 
informar sobre actuaciones integrales que está llevando a cabo el Gobierno Regional con respecto a la línea 
7B de Metro. (Por vía del artículo 209.1 a) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 209.1 B) 
 
 C 597(XII)/21 RGEP 11681, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de los locales comerciales de Metro 
de Madrid. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 

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 286(XII)/21 RGEP 9125, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre uso de los fondos de recuperación europea, Next 
Generation EU, en las políticas de su competencia. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 287(XII)/21 RGEP 9126, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro de 
Madrid. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 289(XII)/21 RGEP 9128, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre proyecto de ampliación de la Línea 11 de Metro de 
Madrid. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 290(XII)/21 RGEP 9129, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación de la movilidad en la Comunidad de Madrid. 
(Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3289-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3595-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1116-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11681-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9125-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9126-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9128-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9129-21.pdf
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 C 292(XII)/21 RGEP 9131, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación del sector del taxi en la región. (Por vía del 
artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 335(XII)/21 RGEP 9363, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de los locales comerciales de Metro 
de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 671(XII)/21 RGEP 12276, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre estado en que se encuentra la elaboración del Plan de 
Inversiones en Infraestructuras y Servicios de Transporte. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 673(XII)/21 RGEP 12278, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre planes y proyectos en materia de movilidad para los que 
el Consejo de Gobierno tiene previsto solicitar financiación a cargo de los fondos europeos de recuperación. 
(Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 678(XII)/21 RGEP 12291, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre estado en el que se encuentra la elaboración del 
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209.1 b) del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 745(XII)/21 RGEP 12532, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre planes para dar solución a las familias afectadas 
por las obras del metro de San Fernando de Henares. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la 
Asamblea). 
 
 C 1071(XII)/21 RGEP 15950, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre planes de accesibilidad e inclusión de Metro de Madrid. 
(Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1072(XII)/21 RGEP 15951, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre planes de ampliación de la Línea 3 de Metro de Madrid. 
(Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1073(XII)/21 RGEP 15952, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre planes de ampliación de la Línea 5 de Metro de Madrid. 
(Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1074(XII)/21 RGEP 15953, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre planes de ampliación de la Línea 8 de Metro de Madrid. 
(Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1075(XII)/21 RGEP 15955, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre planes de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. 
(Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1076(XII)/21 RGEP 15956, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre planes de ampliación de Metro de Madrid. (Por vía del 
artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9131-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9363-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12276-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12278-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12291-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12532-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15950-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15951-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15952-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15953-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15955-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15956-21.pdf
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 C 1077(XII)/21 RGEP 15957, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre proyectos presentados por su departamento para ser 
financiados por los fondos destinados por Europa a la reparación de los daños provocados por la crisis del 
COVID-19. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 133/22 RGEP 1716, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre el estado de la puesta en marcha del punto 2 de la 
PNL 210(XII)/21, aprobada en la Comisión de Transportes e Infraestructuras el 17-12-21, con el contenido 
siguiente: 'dotar a la citada comisión de capacidad y fondos suficientes para la contratación de los servicios 
de ingeniería que estudie, mediante los suficientes y necesarios sondeos geológicos, estudios de las 
patologías de las estructuras de las viviendas afectadas y propuestas y elaboración de los informes 
correspondientes". (Por vía del artículo 209.1.b.) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 142/22 RGEP 1742, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre el estado de la puesta en marcha del punto 3 de la 
PNL 210(XII)/21, aprobada en la Comisión de Transportes e Infraestructuras el 17-12-21, con el contenido 
siguiente: "Capacidad suficiente para la contratación de los proyectos de ejecución que, de acuerdo con los 
informes anteriores, contemplen las obras a realizar para la solución definitiva a los problemas planteados". 
(Por vía del artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 143/22 RGEP 1743, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre el estado de la puesta en marcha del punto 4 de la 
PNL 210(XII)/21, aprobada en la Comisión de Transportes e Infraestructuras el 17-12-21, con el contenido 
siguiente: "Proceso de licitación de las obras de reparación y división de cuanto lotes considere suficientes, 
tanto de los edificios como de servicios y trabajos en superficie en el entorno para que los devuelva lo más 
real posible a su estado original". (Por vía del artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 144/22 RGEP 1744, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre el estado de la puesta en marcha del punto 5 de la 
PNL 210(XII)/21, aprobada en la Comisión de Transportes e Infraestructuras el 17-12-21, con el contenido 
siguiente: "Esta Comisión deberá estar formada por un representante de la Dirección General de 
Infraestructuras, Metro de Madrid, Canal de Isabel II, Dirección General de la Vivienda de la Consejería de 
Medio Ambiente y Vivienda, Servicios Técnicos y Sociales del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y 
Servicios Técnicos y Sociales del Ayuntamiento de Coslada". (Por vía del artículo 209.1.b) del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 308/22 RGEP 3249, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación del sector del taxi en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 542/22 RGEP 7293, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre líneas estratégicas de acción previstas para su 
Consejería. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 655/22 RGEP 8961, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación de los vecinos de San Fernando de 
Henares desalojados de las viviendas afectadas por la Línea 7B de Metro. (Por vía del artículo 209 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15957-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1716-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1742-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1743-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1744-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3249-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7293-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8961-22.pdf
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 C 705/22 RGEP 9401, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre dispositivos de coordinación compartidos con el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se ponen en funcionamiento ante averías en la 
red de Cercanías Madrid y que afectan a la movilidad de toda la región. (Por vía del artículo 209.1 b) del 
Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 808/22 RGEP 10923, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación de la Línea 7B de Metro de Madrid. (Por vía 
del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1138/22 RGEP 15122, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre programa de actuación de las obras de mejora de 
la carretera M-600 según los anuncios aparecidos en prensa en los últimos días. (Por vía del artículo 209.1 
b) del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 1233/22 RGEP 15460, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación económica de Metro de Madrid. (Por vía del 
artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 1381/22 RGEP 19367, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre medidas extraordinarias de apoyo a las familias que 
se van a tomar desde su departamento para el pago de los títulos de transporte público de la región. (Por vía 
del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1566/22 RGEP 21365, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre estado y solución definitiva para los vecinos de San 
Fernando de Henares afectados por la Línea 7B de metro. (Por vía del artículo 209. 1 b) del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 1832/22 RGEP 24250, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre cortes de servicio previstos por las obras de renovación 
de la Línea 1 (L1) de Metro de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1865/22 RGEP 24572, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre medidas adoptadas para garantizar los servicios de 
transporte público el pasado 13-11-22. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1929/22 RGEP 26297, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre gestión de indemnizaciones de los afectados por la 
Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 30/23 RGEP 483, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre peajes en la carretera autonómica M-45. (Por vía del 
artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 99/23 RGEP 1056, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre atención que están recibiendo los afectados por la 
línea 7B de Metro en San Fernando de Henares por parte de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 
209 del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9401-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10923-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15122-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15460-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19367-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21365-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP24250-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP24572-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP26297-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP483-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1056-23.pdf
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 C 118/23 RGEP 1199, del Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre políticas sociales que se van a llevar a cabo para 
las familias afectadas por las obras de la Línea 7B de Metro de San Fernando de Henares. (Por vía del artículo 
209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 210 
 
 C 295(XII)/21 RGEP 9134, del Sr. D. Jorge Urrecho Corrales, Director General de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes 
que se van a desarrollar desde su Dirección General en la presente Legislatura. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 296(XII)/21 RGEP 9135, del Sr. D. Jorge Urrecho Corrales, Director General de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre red ciclista 
básica que se va a desarrollar desde su Dirección General. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 715(XII)/21 RGEP 12373, del Sr. Director General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, a petición 
del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre política general y planes de su departamento 
durante la XII Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 716(XII)/21 RGEP 12374, del Sr. Director General de Transportes y Movilidad, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre política general y planes de su departamento durante la 
XII Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 719(XII)/21 RGEP 12377, del Sr. Director General de Carreteras, a petición del Grupo Parlamentario 
Socialista, al objeto de informar sobre política general y planes de su departamento durante la XII Legislatura. 
(Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 855(XII)/21 RGEP 13598, del Sr. Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre política general y planes de su departamento durante la 
XII Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 1611(XII)/21 RGEP 20409, del Sr. D. Jorge Urrecho, Director General de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre nueva Estrategia 
Regional de Conservación de Carreteras de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 1507/22 RGEP 20641, del Sr. D. Jorge Urrecho, Director General de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre nueva Estrategia Regional 
Seguridad Viaria 2022-2030, referida por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Doña Isabel Díaz Ayuso, 
en el Debate sobre la orientación política general del Gobierno celebrado el 12-09-22. (Por vía del artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1896/22 RGEP 24997, del Sr. D. Miguel Núñez Fernández, Director General de Infraestructuras de 
Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto 
de informar sobre medidas adoptadas en las zonas afectadas por la Línea 7B de Metro de Madrid en San 
Fernando de Henares. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1199-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9134-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9135-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12373-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12374-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12377-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13598-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20409-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20641-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP24997-22.pdf
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COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 221 
 
 C 284(XII)/21 RGEP 9123, de la Sra. Dña. Silvia Roldán, Consejera Delegada de Metro de Madrid, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre ampliaciones de la red de Metro de 
Madrid previstas para la presente Legislatura. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 285(XII)/21 RGEP 9124, de la Sra. Dña. Silvia Roldán, Consejera Delegada de Metro de Madrid, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre líneas de actuación previstas en 
Metro de Madrid para la presente Legislatura. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 294(XII)/21 RGEP 9133, del Sr. D. Luis Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del Consorcio 
Regional de Transportes, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes 
que se van a desarrollar desde el ente regional en la presente Legislatura. (Por vía del artículo 221 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 714(XII)/21 RGEP 12372, del Sr. Director Gerente del Organismo Autónomo Consorcio Regional de 
Transportes Públicos Regulares de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de 
informar sobre planes que tiene previstos para el organismo durante la XII Legislatura. (Por vía del artículo 
221 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 718(XII)/21 RGEP 12376, de la Sra. Consejera Delegada de la empresa pública Metro de Madrid, S.A., 
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre prioridades y proyectos que piensa 
poner en marcha durante la XII Legislatura. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 859(XII)/21 RGEP 13610, del Sr. Director Gerente del Centro de Transportes de Coslada, S.A., a petición 
del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre planes que tiene previsto para el organismo 
durante la XII Legislatura. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 1131(XII)/21 RGEP 16296, de la Sra. Consejera Delegada de Metro de Madrid S.A., a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028. (Por vía del 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 1370(XII)/21 RGEP 17815, del Sr. D. Luis Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del Consorcio 
Regional de Transportes, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre nuevo 
Mapa Concesional de los transportes regulares de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid. (Por vía 
del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 1371(XII)/21 RGEP 17816, del Sr. D. Luis Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del Consorcio 
Regional de Transportes, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre plan de 
Aparcamientos de Intercambio Modal de la Comunidad de Madrid, recogido en el Proyecto de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid 2022. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 1382(XII)/21 RGEP 17858, de la Sra. Dña. Silvia Roldán Fernández, Consejera Delegada de Metro 
Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre planes de futuro de los 
comercios de la red de Metro. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 637/22 RGEP 8681, de la Sra. Dña. Silvia Roldán, Consejera Delegada de Metro de Madrid, a petición 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre avances en los trabajos de desamiantado 
de Metro de Madrid. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9123-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9124-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9133-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12372-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12376-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13610-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16296-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP17815-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP17816-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP17858-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8681-22.pdf
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 C 921/22 RGEP 12551, de la Sra. Consejera Delegada de Metro de Madrid, S.A., a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo ha afectado a las cuentas de Metro de Madrid el 
aumento del precio de la energía eléctrica desde mayo de 2021. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 1864/22 RGEP 24571, de la Sra. Dña. Silvia Roldán, Consejera Delegada de Metro de Madrid, a petición 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre medidas adoptadas para garantizar los 
servicios de Metro de Madrid el pasado 13-11-22. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 211 
 
 C 293(XII)/21 RGEP 9132, de la Sra. Dña. Isabel Pardo de Vera Posada, Presidenta de Adif, a petición del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre inversiones programadas desde la compañía 
pública para la Comunidad de Madrid en los años 2021, 2022 y 2023. (Por vía del artículo 211 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 598(XII)/21 RGEP 11682, del Sr. D. Francisco Ferrera Rendo, Portavoz de la Asociación de 
Comerciantes del Metro de Madrid y Presidente de Red Autónomos, a petición del Grupo Parlamentario Vox 
en Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de los comercios que pertenecen a la Red de Metro 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea)(*) 
 
(*) Enviada invitación a comparecer el día 16 de septiembre de 2021 RGSP 1478-21. 
Acepta invitación a comparecer el día 17 de septiembre de 2021 RNCE 42-21. 
 
 C 769(XII)/21 RGEP 12853, de la Sra. Dña. María Luisa Domínguez González, Presidenta de Adif, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre inversiones programadas desde la 
compañía pública para la Comunidad de Madrid en los años 2021, 2022 y 2023. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea).(*) 
 
(*) Enviada invitación a comparecer el día 13 de octubre de 2021 RGSP 1807-21. 
 
 C 1318(XII)/21 RGEP 17359, del Sr. Portavoz de la Asociación de Comerciantes y Autónomos de Metro 
de Madrid (AACMM), a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre 
problemática y propuestas de su colectivo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 47/22 RGEP 722, del Sr. Alcalde de San Fernando de Henares, a petición del Grupo Parlamentario Vox 
en Madrid, al objeto de informar sobre situación de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por 
la Línea 7 de Metro. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea).(*) 
 
(*) Remitida invitación a comparecer el día 12 de mayo de 2022 y 23 de mayo de 2022, RGSP 1570. 
 
 C 274/22 RGEP 3027, del Sr. D. Felipe Rodríguez Baeza, Presidente de la Asociación Madrileña del Taxi, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación del sector del taxi en la 
región. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 275/22 RGEP 3028, del Sr. D. Javier Fernández Valero, presidente de la Asociación Élite Taxi, a petición 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación del sector del taxi en la región. 
(Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12551-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP24571-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9132-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11682-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12853-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP17359-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP722-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3027-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3028-22.pdf
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 C 276/22 RGEP 3029, del Sr. D. Julio Sanz García, Presidente de la Federación Profesional del Taxi de 
Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación del sector del 
taxi en la región. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 277/22 RGEP 3030, del Sr. D. Alberto Andrés de la Fuente Miñambres, Presidente de la Asociación 
Gremial de AutoTaxi, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación 
del sector del taxi en la región. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 311/22 RGEP 3268, del Sr. D. Javier Fernández Valero, Presidente de la Asociación Élite Taxi Madrid, 
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación del sector del taxi en 
nuestra Comunidad Autónoma. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 312/22 RGEP 3269, del Sr. D. Alberto Andrés de la Fuente Miñambres, Presidente de la Asociación 
Gremial de autotaxi de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
situación del sector del taxi en nuestra Comunidad Autónoma. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 313/22 RGEP 3270, del Sr. D. Felipe Rodríguez Baeza, Presidente de la Asociación Madrileña del Taxi, 
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación del sector del taxi en 
nuestra Comunidad Autónoma. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1107/22 RGEP 14795, de la Sra. Dña. Noelia Posse Gómez, Alcaldesa de Móstoles, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre necesidades de transporte público del municipio. (Por 
vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea).(*) 
 
(*) Remitida invitación a comparecer el día 16 de junio de 2022, RGSP 2004. 
Acepta invitación el día 15 de septiembre de 2022, RENC 186. 
 
 C 1108/22 RGEP 14796, del Sr. D. José Luis Adell Fernández, Alcalde de Navalcarnero, a petición del 
Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre necesidades de transporte público en el municipio 
de Navalcarnero. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 1110/22 RGEP 14798, de la Sra. Dña. Noelia Posse Gómez, Alcaldesa de Móstoles, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre necesidades del municipio respecto de la ampliación de 
la Línea 10 de Metro de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea).(*) 
 
(*) Remitida invitación a comparecer el día 13 de junio de 2022, RGSP 1957. 
Acepta invitación el día 22 de junio de 2022, RENC 164. 
 
 C 1281/22 RGEP 16698, del Sr. D. Jesús Dionisio González, Director de Promoción y Divulgación de la 
Unión Internacional del Transporte Público, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 
sobre retos futuros del transporte público. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1318/22 RGEP 18152, de un/a representante de Uber España, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre proceso de implantación de su compañía en la Comunidad de Madrid. 
(Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1466/22 RGEP 20254, del Sr. D. Adrián Fernández Carrasco, Coordinador de Movilidad en Greenpeace 
España, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación del transporte 
en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3029-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3030-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3268-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3269-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3270-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14795-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14796-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14798-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16698-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP18152-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20254-22.pdf
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 C 1467/22 RGEP 20255, del Sr. D. Eloy Rodríguez Ortiz, miembro de la Plataforma de afectados por la 
construcción de la Línea 7B de Metro, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar 
sobre situación de las familias afectadas por las obras del Metro en San Fernando de Henares. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 196/23 RGEP 1719, de un representante de la Asociación Madrileña del Taxi (AMT-Taxi), a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación que deja al taxi madrileño la PROPL 
26/22 por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los 
Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, donde se modifica el régimen sancionador de dicha ley. 
(Por vía del artículo 211 y artículo 144.1 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 198/23 RGEP 1721, de un representante de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación que deja al taxi madrileño la PROPL 
26/22 por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los 
Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, donde se modifica el régimen sancionador de dicha ley. 
(Por vía del artículo 211 y artículo 144.1 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 200/23 RGEP 1723, de un representante de la Asociación de Alquiler de vehículos con conductor de 
Madrid UNAUTO-VTC, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre 
situación que deja al sector de las VTC en Madrid la PROPL 26/22 por la que se modifica la Ley 20/1998, de 
27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, 
donde se modifica el régimen sancionador de dicha ley. (Por vía del artículo 211 y artículo 144.1 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 218/23 RGEP 1863, de la Sra. Dña. María Luisa Domínguez González, Presidenta de Adif (Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias), a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre 
cortes de los túneles de Sol y Recoletos hasta finales del 2024 que afectan a la Red de Cercanías de Madrid. 
(Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 246/23 RGEP 2164, de un representante de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación actual del taxi madrileño. (Por vía 
del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 247/23 RGEP 2165, de un representante de la Asociación Gremial de Auto-Taxi Madrid, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación del taxi madrileño. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 248/23 RGEP 2166, de un representante de la Asociación de Alquiler de Vehículos con Conductor de 
Madrid UNAUTO-VTC, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre 
situación del sector de las VTC en Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 250/23 RGEP 2210, de un representante de la Asociación Madrileña del Taxi (AMT-Taxi), a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación actual del taxi madrileño. (Por vía 
del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 251/23 RGEP 2211, de un representante de la Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos con y 
sin conductor de Madrid (ASEVAL), a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar 
sobre situación que deja al sector de las VTC en Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20255-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1719-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1721-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1723-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1863-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2164-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2165-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2166-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2210-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2211-23.pdf
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 C 268/23 RGEP 2464, del Sr. D. Julio Sanz García, Presidente de la Federación Profesional del Taxi de 
Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación del sector 
del taxi en la región. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 272/23 RGEP 2492, del Sr. D. Julio Sanz García, Presidente de la Federación Profesional del Taxi de 
Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su valoración de la 
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación 
de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 y 144 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 325/23 RGEP 3084, del Sr. D. Ignacio Vázquez Casavilla, Alcalde de Torrejón de Ardoz, a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Torrejón de Ardoz 
las incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 326/23 RGEP 3085, del Sr. D. Alfredo García-Plata Fernández, Alcalde de Torrelodones, a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Torrelodones las 
incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 327/23 RGEP 3086, del Sr. D. Sergio Parra Perales, Alcalde de Valdemoro, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Valdemoro las incidencias 
diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea). (*) 
 
(*) Remitida invitación a comparecer el día 23 de febrero de 2023, RGSP 692 
 
 C 329/23 RGEP 3088, del Sr. D. Ramón Jurado Rodríguez, Alcalde de Parla, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Parla las incidencias diarias 
motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea). (*) 
 
(*) Remitida invitación a comparecer el día 23 de febrero de 2023, RGSP 693. 
Acepta invitación a comparecer el día 24 de febrero de 2023, RENC 23. 
 
 C 330/23 RGEP 3089, del Sr. D. Javier Corpa Rubio, Alcalde de San Fernando de Henares, a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de San Fernando de 
Henares las incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por 
vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 331/23 RGEP 3090, del Sr. D Narciso Romero Morro, Alcalde de San Sebastián de los Reyes, a petición 
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de San Sebastián 
de los Reyes las incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. 
(Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). (*) 
 
(*) Remitida invitación a comparecer el día 23 de febrero de 2023, RGSP 694. 
 
 C 332/23 RGEP 3091, del Sr. D. Jesús Moreno García, Alcalde de Tres Cantos, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Tres Cantos las incidencias 
diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea). (*) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2464-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2492-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3084-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3085-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3086-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3088-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3089-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3090-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3091-23.pdf
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(*) Remitida invitación a comparecer el día 23 de febrero de 2023, RGSP 695. 
Acepta invitación a comparecer el día 27 de febrero de 2023, RENC 24. 
 
 C 333/23 RGEP 3092, del Sr. D. Santiago Llorente Gutiérrez, Alcalde de Leganés, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Leganés las incidencias 
diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea). (*) 
 
(*) Remitida invitación a comparecer el día 23 de febrero de 2023, RGSP 696. 
Acepta invitación a comparecer el día 1 de marzo de 2023, RENC 25. 
 
 C 334/23 RGEP 3093, del Sr. D. Pedro Luis Sanz Carlavilla, Alcalde de Meco, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Meco las incidencias diarias 
motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 335/23 RGEP 3094, de la Sra. Dña. Noelia Posse Gómez, Alcaldesa de Móstoles, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Móstoles las incidencias 
diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 336/23 RGEP 3095, del Sr. D. Juan Diego Ortiz González, Alcalde de Pinto, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Pinto las incidencias diarias 
motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 337/23 RGEP 3097, del Sr. D. Alberto Gómez Martín, Alcalde de Galapagar, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Galapagar las incidencias 
diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 338/23 RGEP 3098, de la Sra. Dña. Sara Hernández Barroso, Alcaldesa de Getafe, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Getafe las incidencias 
diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 339/23 RGEP 3099, de la Sra. Dña. Elena Cañeque García, Alcaldesa de Humanes, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Humanes las incidencias 
diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 340/23 RGEP 3100, del Sr. José de la Uz Pardos, Alcalde de Las Rozas de Madrid, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Las Rozas de Madrid las 
incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 341/23 RGEP 3101, del Sr. D. Jorge García Díaz, Alcalde de Colmenar Viejo, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Colmenar Viejo las 
incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3092-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3093-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3094-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3095-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3097-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3098-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3099-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3100-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3101-23.pdf
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 C 342/23 RGEP 3102, del Sr. D. Ángel Viveros Gutiérrez, Alcalde de Coslada, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Coslada las incidencias 
diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 343/23 RGEP 3103, del Sr. D. Cristian Martín Palomo, Alcalde de El Escorial, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de El Escorial las incidencias 
diarias motivadas por las continuas averías de la línea C3A de Cercanías Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 344/23 RGEP 3104, del Sr. D. Francisco Javier Ayala Ortega, Alcalde de Fuenlabrada, a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Fuenlabrada las 
incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 345/23 RGEP 3106, del Sr. D. Aitor Retolaza Izpizúa, Alcalde de Alcobendas, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Alcobendas las incidencias 
diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 346/23 RGEP 3107, de la Sra. Dña. Natalia de Andrés del Pozo, Alcaldesa de Alcorcón, a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Alcorcón las 
incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 347/23 RGEP 3108, de la Sra. Dña. Raquel Jimeno Pérez, Alcaldesa de Ciempozuelos, a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Ciempozuelos las 
incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 348/23 RGEP 3109, de la Sra. Dña. Mariola Vargas Fernández, Alcaldesa de Collado Villalba, a petición 
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Collado Villalba 
las incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 349/23 RGEP 3110, del Sr. D. Javier Rodríguez Palacios, Alcalde de Alcalá de Henares, a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Alcalá de Henares 
las incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 350/23 RGEP 3111, de la Sra. Dña. María José Martínez de la Fuente, Alcaldesa de Aranjuez, a petición 
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cómo afectan a los vecinos de Aranjuez las 
incidencias diarias motivadas por las continuas averías en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 

III. COMPARECENCIAS EN LAS QUE SE HA CURSADO INVITACIÓN, NO HABIÉNDOSE 
CONFIRMADO VOLUNTAD DE COMPARECER (Art. 211) 

 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3102-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3103-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3104-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3106-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3107-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3108-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3109-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3110-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3111-23.pdf
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COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 211 
 (Invitaciones Declinadas) 

 
 
 C 48/22 RGEP 723, del Sr. D. Eloy Rodríguez Ortiz, miembro de la Plataforma de afectados por la 
construcción de la Línea 7B de Metro, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar 
sobre situación de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la Línea 7 de Metro. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea).(*) 
 
(*) Remitida invitación a comparecer el día 12 de mayo de 2022, RGSP 1571. 
Acepta invitación a comparecer el día 12 de mayo de 2022, RENC 104. 
Declina invitación a comparecer el día 22 de mayo de 2022, RENC 123. 
 
 C 763/22 RGEP 10288, de la Sra. Dña. María Luisa Domínguez González, Presidenta de Adif 
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y Adif Alta Velocidad, a petición del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de informar sobre situación e inversiones previstas por el Gobierno de España a través Adif 
en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea)(*) 
 
(*) Remitida invitación a comparecer el día 21/04/22 RGSP 1242. 
Declina invitación a comparecer el día 27/04/22 RENC 79. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP723-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10288-22.pdf

