
 

 

 La Mesa de la Asamblea, en su reunión del día 20 de septiembre de 2021, ha 

acordado lo siguiente respecto a los asuntos que se señalan: 

 

COMPARECENCIAS 

 

Expte: C 743(XII)/21 RGEP 12519 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta García Miranda, Interventora General, ante 
la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Contenido del Informe a la Cuenta General del ejercicio 2020, en lo 
referido a los procesos de actualización de cálculos de la 'cápita' en los 
Contratos de Gestión de Concesiones Sanitarias en Hospitales de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

 

Expte: PCOC 352(XII)/21 RGEP 12424 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si prevé el Gobierno que se produzcan ceses o 
despidos de personal interino por sustitución derivados de los procesos de 
estabilización de empleo público temporal en la Comunidad de Madrid a raíz 
de la aprobación del Real Decreto-ley 14/2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 367(XII)/21 RGEP 12515 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el procedimiento de actualización sobre el 
criterio de financiación capitativa en los contratos de Gestión de Servicio 
Público en modalidad de concesión por prestaciones sanitarias. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
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del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: PCOC 368(XII)/21 RGEP 12516 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cuáles han sido los resultados de las auditorías 
periódicas, tanto sanitarias como no sanitarias, realizadas al Hospital Infanta 
Elena de Valdemoro. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 369(XII)/21 RGEP 12518 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido el volumen de contratación temporal 
autorizada en el pasado ejercicio 2020 por la Consejería de Hacienda y 
Función Pública. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 380(XII)/21 RGEP 12727 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si tiene pensado el Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo abrir una mesa especifica con los agentes sociales para hacerles 
partícipes de la Estrategia para la Recuperación y Resiliencia de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 381(XII)/21 RGEP 12728 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Programas que tiene previstos presentar el Gobierno Regional para 
la ejecución de los fondos asignados a la Comunidad de Madrid del Fondo 
REACT UE. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 382(XII)/21 RGEP 12734 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno Regional compensar la caída 
de ingresos respecto a la prevista en el Presupuesto con el objeto de 
equilibrarlo para cumplir los objetivos de déficit. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 383(XII)/21 RGEP 12735 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno Regional sobre la información 
recibida del Ministerio de Hacienda sobre la financiación de que dispondrá la 
CM para elaborar el Presupuesto de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 384(XII)/21 RGEP 12736 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Impacto en la ejecución del presupuesto de ingresos de la 
Comunidad de Madrid, que como consecuencia de la crisis del COVID 19, 
exige al Gobierno Regional recortes adicionales en el Presupuesto de Gastos 
para 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 385(XII)/21 RGEP 12737 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre 
la suspensión de las reglas fiscales para el próximo ejercicio 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 



 

COMUNICACIONES DE GOBIERNO 

 

Expte: CG 24(XII)/21 RGEP 12819 
Objeto: Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, referidos al mes de julio de 2021, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos 
previstos en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 

Expte: CG 25(XII)/21 RGEP 12820 
Objeto: Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, referidos al mes de agosto de 2021, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos 
previstos en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 

Expte: CG 26(XII)/21 RGEP 12824 
Objeto: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1-09-21 y su correspondiente 
extracto y Certificado del Secretario General de Gobierno del referido 
Acuerdo, por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Disposición 
Adicional Vigesimocuarta de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados para el año 2021 por Decreto 122/2020, de 29 de diciembre, 
referido al segundo trimestre del año 2021. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigesimocuarta de la Ley 
9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2019, prorrogados para el año 2021 por Decreto 122/2020, de 
29 de diciembre. 
 

Expte: CG 27(XII)/21 RGEP 12830 
Objeto: Estado de Ejecución de los Presupuestos de Ingresos y Gastos de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos, correspondiente al ejercicio de 2020, junto con la Memoria de 
cumplimiento de objetivos. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos 
previstos en el artículo 122.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 



 

Expte: CG 28(XII)/21 RGEP 12866 
Objeto: Convenios suscritos por la Presidencia y las Consejerías de la 
Comunidad de Madrid con distintas Instituciones, Ayuntamientos, 
Universidades y Organismos, de conformidad con el artículo 81.2 de la Ley 
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 

GRUPO PARLAMENTARIO VOX EN MADRID: SOLICITUD DE 
FISCALIZACIÓN 

 
RGEP 12720(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 10 y 44 de la Ley 11/1999, de 29 
de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y en 
aplicación de lo previsto en los artículos 237 y 238 del Reglamento de la 
Cámara, solicitando el impulso del ejercicio de la función fiscalizadora por la 
Cámara de Cuentas de la contratación de servicios de acogimiento 
residencial de menores extranjeros no acompañados por parte de la 
Comunidad de Madrid durante el período 2019-2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir la solicitud formulada por la Sra. Portavoz 
Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, de impulso del ejercicio de 
la función fiscalizadora por la Cámara de Cuentas de la contratación de 
servicios de acogimiento residencial de menores extranjeros no 
acompañados por parte de la Comunidad de Madrid durante el período 2019-
2021, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 del Reglamento de la 
Asamblea y en los artículos 10, 44 y Disposición Adicional Tercera de la Ley 
11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid, y su remisión a la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 

 

RGEP 12721(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 10 y 44 de la Ley 11/1999, de 29 
de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y en 
aplicación de lo previsto en los artículos 237 y 238 del Reglamento de la 
Cámara, solicitando la iniciativa de la Asamblea de Madrid para el ejercicio 
de la función fiscalizadora por el Tribunal de Cuentas de la contratación de 
servicios de acogimiento residencial de menores extranjeros no 
acompañados por parte de las Comunidades Autónomas durante el período 
2019-2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir la solicitud formulada por la Sra. Portavoz 
Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, de iniciativa de la Asamblea 
de Madrid para el ejercicio de la función fiscalizadora por el Tribunal de 



Cuentas de la contratación de servicios de acogimiento residencial de 
menores extranjeros no acompañados por parte de las Comunidades 
Autónomas durante el período 2019-2021, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 238 del Reglamento de la Asamblea y en los artículos 10, 44 y 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y su remisión a la Comisión 
de Presupuestos y Hacienda. 
 

Madrid, 20 de septiembre de 2021 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y HACIENDA 


