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RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES DE LA COMISIÓN DE: 
 

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 
 

FECHA: 27 DE ENERO DE 2023 
 
 

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

PROPOSICIONES DE LEY 
 
 PROPL 17/17 RGEP 10978, de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el 
ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos.(*) 
 
(*) Publicación en el BOAM nº. 160, de 18/01/18.  
 
Apertura de nuevo plazo de presentación de enmiendas al articulado: 
 
• Al articulado: hasta el 18/11/2021 -jueves- a las 12 horas 
 
Enmiendas al articulado: 
• 20 enmiendas de GP Más Madrid, 18/11/2021, RGEP 18629. 
• 63 enmiendas del GP Socialista, 18/11/2021, RGEP 18630. 
 

PROPOSICIONES NO DE LEY 
 
 PNL 83/22 RGEP 4678, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:  

1. Estudio para evaluar la situación de los entornos escolares de la Comunidad de Madrid.  
2. Líneas de apoyo a municipios para implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).  
3. Línea de apoyo a municipios para transformar entornos escolares en entornos seguros. 
4. Poner en marcha un plan a 10 años para que todos los centros educativos públicos de la Comunidad 
de Madrid cuenten con aparcamientos para bicis dentro de sus instalaciones, y cuestiones conexas. 

 
 PNL 261/22 RGEP 16092, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a:  

1.- Eliminar las tasas de matriculación en los Ciclos de Grado Superior de Formación Profesional.  
2.- Aprovechar la reciente inversión del Estado en Formación Profesional para garantizar la creación de 
nuevas plazas, más allá de lo que la propia Comunidad de Madrid pueda crear con sus propios 
presupuestos.  
3.- Apostar por la Formación Profesional pública para alcanzar la media que el Estado del 70 %.  
4.- Ampliar la oferta de plazas, doblando grupos en los centros públicos, creando 500 grupos de FP de 
grado superior que supondrían 15.000 plazas y 350 de grado medio que generarían 10.500 plazas, un 
total pues de 25.500 nuevas plazas en la FP pública.  
5.- Integrar los Programas Profesionales de Modalidad especial dentro de los requisitos para acceder a 
Formación Profesional de Grado Medio.  
6.- Permitir la convalidación de los Programas Profesionales de Modalidad especial con la Formación 
Profesional Básica.  
7.- Adaptar las Pruebas de acceso a Grado Medio para garantizar que las personas con distintas 
capacidades pueden acceder a la Formación Profesional. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10978-17.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP4678-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16092-22.pdf
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 PNL 340/22 RGEP 21851, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea 
de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a modificar la ORDEN 2619/2017, de 13 de julio, del 
Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece el precio del menú escolar en los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid en los términos que se relacionan en 
el escrito. 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 
 
 PCOC 14/23 RGEP 133, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace del pago del canon que hacen las empresas por la cesión de 
suelo público para la construcción de colegios concertados. 
 
 PCOC 15/23 RGEP 134, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace de la situación de las infraestructuras educativas en el año 
2023. 
 
 PCOC 16/23 RGEP 135, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora el aumento de las ayudas para estudiar en centros 
privados. 
 
 PCOC 17/23 RGEP 136, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo va a afectar la prórroga de los presupuestos a la construcción de 
las infraestructuras educativas necesarias en la región. 
 
 PCOC 18/23 RGEP 137, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la situación de los centros educativos públicos de 
Valdebebas. 
 
 PCOC 19/23 RGEP 138, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la situación de los centros educativos públicos en Alcalá 
de Henares. 
 
 PCOC 20/23 RGEP 139, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la situación de los centros educativos públicos en el 
Ensanche de Vallecas. 
 
 PCOC 21/23 RGEP 140, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la oferta de plazas públicas educativas en los nuevos 
desarrollos urbanísticos de la región. 
 
 PCOC 22/23 RGEP 141, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la actual situación de la Formación Profesional en la región. 
 
 PCOC 23/23 RGEP 142, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la situación actual de la Educación Infantil en la región. 
 
 PCOC 24/23 RGEP 143, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora la actuación del Gobierno Regional ante el cobro de cuotas 
obligatorias por parte de los centros educativos concertados. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21851-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP133-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP134-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP135-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP136-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP137-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP138-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP139-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP140-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP141-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP142-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP143-23.pdf
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 PCOC 25/23 RGEP 144, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cuál cree que es la razón por la que Madrid es la única CCAA que tiene 
más centros educativos concertados y privados juntos que públicos. 
 
 PCOC 26/23 RGEP 157, a iniciativa de la  Sra. Dª. María Pastor Valdés, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 36/23 RGEP 168, a iniciativa del Sr. D. Jaime María de Berenguer de Santiago, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, recursos que está destinando a la supervisión de los libros de texto 
y materiales curriculares adoptados por los centros docentes, recogido como actuación de atención preferente 
en el Plan Anual de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2022-2023. 
 
 PCOC 37/23 RGEP 169, a iniciativa del Sr. D. Jaime María de Berenguer de Santiago, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, opinión que le merece la figura del Coordinador de Bienestar y 
Protección del Alumnado, según queda recogido en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la 
Adolescencia frente a la Violencia. 
 
 PCOC 38/23 RGEP 170, a iniciativa del Sr. D. Jaime María de Berenguer de Santiago, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta cuál es la valoración que hace la Consejería de 
Educación y Universidades sobre el sistema de acreditación del nivel de inglés para los alumnos del Programa 
Bilingüe de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 39/23 RGEP 171, a iniciativa del Sr. D. Jaime María de Berenguer de Santiago, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, medidas que está poniendo en marcha para prevenir la captación 
y radicalización de jóvenes en los colegios de la Comunidad de Madrid, por parte de bandas organizadas. 
 
 PCOC 40/23 RGEP 172, a iniciativa del Sr. D. Jaime María de Berenguer de Santiago, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, tipo de incidencias que se han producido en la tramitación del 
cheque guardería para el curso 2022-2023. 
 
 PCOC 41/23 RGEP 173, a iniciativa del Sr. D. Jaime María de Berenguer de Santiago, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta cuándo tiene pensado la Consejería poner en 
funcionamiento las medidas recogidas en el artículo 12 de la Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad 
de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 98/23 RGEP 274, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, motivos que ha valorado la Comunidad de Madrid para decidir priorizar la 
construcción de un centro educativo privado concertado en el distrito de Valdebebas. 
 
 PCOC 99/23 RGEP 275, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, necesidades educativas que considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
que tiene el barrio de El Cañaveral. 
 
 PCOC 100/23 RGEP 276, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, motivos que tiene la Comunidad de Madrid para que las bases de las becas 
para centros privados no incluyan los requisitos de los beneficiarios de las mismas. 
 
 PCOC 108/23 RGEP 386, a iniciativa del Sr. D. Antonio Sánchez Domínguez, Diputado del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo valora el Gobierno el proceso de desamiantado 
de los centros educativos de la Comunidad de Madrid. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP144-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP157-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP168-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP169-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP170-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP171-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP172-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP173-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP274-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP275-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP276-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP386-23.pdf
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 PCOC 114/23 RGEP 403, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la 
Educación Infantil pública madrileña. 
 
 PCOC 115/23 RGEP 404, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la 
financiación de las universidades públicas madrileñas. 
 
 PCOC 116/23 RGEP 405, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid del 
sistema de Formación Profesional público madrileño. 
 
 PCOC 117/23 RGEP 406, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta si considera suficientes las infraestructuras educativas de 
titularidad pública en los barrios de nueva creación de la Comunidad de Madrid. 
 
 PCOC 118/23 RGEP 407, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta cómo valora la situación de la educación pública madrileña. 
 
 PCOC 119/23 RGEP 408, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, situación en la que se encuentran las obras del Instituto de Educación 
Secundaria Beatriz Galindo para solventar las deficiencias detectadas en la Inspección Técnica de Edificios 
que tuvo lugar en el año 2016. 
 
 PCOC 288/23 RGEP 934, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, elementos explicativos que maneja la Comunidad de Madrid para explicar el 
retraso en la construcción de las instalaciones del IES Ana Frank en el barrio de Aravaca. 
 
 PCOC 293/23 RGEP 945, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, elementos de valoración que utiliza la Consejería de Educación y 
Universidades para conceder a los funcionarios docentes el permiso recogido en el artículo 49.e) del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, que permite el cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad 
grave. 
 
 PCOC 294/23 RGEP 946, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, condiciones en las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cede suelo 
público a centros educativos concertados. 
 
 PCOC 295/23 RGEP 947, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, acciones que tiene previstas el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
evitar que se produzca el cobro de cuotas irregulares en los centros educativos concertados de la Comunidad 
de Madrid. 
 
 PCOC 296/23 RGEP 948, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta cómo garantiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
coeducación en nuestra región. 
 
 PCOC 297/23 RGEP 949, a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, Diputado del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, al Gobierno, fundamentos con que está realizando la Comunidad de Madrid la contratación 
de personal interino de primaria para las áreas bilingües. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP403-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP404-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP405-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP406-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP407-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP408-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP934-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP945-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP946-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP947-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP948-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP949-23.pdf
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 PCOC 333/23 RGEP 1153, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, medidas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para 
luchar contra el acoso escolar. 
 
 PCOC 334/23 RGEP 1154, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
política de becas en la región. 
 
 PCOC 335/23 RGEP 1155, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta de qué manera va a garantizar la Comunidad de Madrid la 
reubicación del alumnado del Colegio Purísima Concepción de cara al próximo curso. 
 
 PCOC 336/23 RGEP 1156, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta si se garantiza por parte de la Comunidad de Madrid que 
las familias puedan elegir centro educativo de forma gratuito en la región. 
 
 PCOC 337/23 RGEP 1157, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, medidas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para 
luchar contra el fracaso escolar. 
 
 PCOC 338/23 RGEP 1158, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta de qué manera está garantizando el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid la atención al alumnado con necesidades especiales. 
 
 PCOC 339/23 RGEP 1159, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, medidas que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para reducir la ratio profesor – alumno en los centros educativos públicos de la región. 
 
 PCOC 340/23 RGEP 1160, a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta cómo valora la formación impartida al alumnado en los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid en materia de prevención de 
la violencia de género. 
 
 PCOC 351/23 RGEP 1195, a iniciativa del Sr. D. Jaime María de Berenguer de Santiago, Diputado del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, autorización de un centro docente que prevé su 
implantación en la calle Eloy Gonzalo número 3 de la ciudad de Madrid. 
 
 PCOC 355/23 RGEP 1200, a iniciativa del Sr. D. Jaime María de Berenguer de Santiago, Diputado del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta por qué motivo ha recurrido la Comunidad de 
Madrid el currículum de Bachillerato. 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 144.1 
 
 C 1065(XII)/21 RGEP 15892, de la Sra. Dña. Mercedes Pena Rodríguez, Directora del CPEE María 
Soriano, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre su conocimiento en la materia 
en relación con el Proyecto de Ley 1(XII)/21, RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa de la 
Comunidad de Madrid, en tramitación en esta Cámara. (Por vía artículos 144.1 y 211 del Reglamento de la 
Asamblea)(*) 
 
(*) Comunica imposibilidad asistencia a la Comisión del día 2-11-21 por motivos familiares. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1153-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1154-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1155-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1156-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1157-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1158-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1159-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1160-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1195-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1200-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15892-21.pdf
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COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 209.1 A) 

 
 C 1317/22 RGEP 18122, del Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, a petición 
propia, al objeto de informar sobre inicio de curso escolar 22/23. (Por vía del artículo 209.1 a) del Reglamento 
de la Asamblea) 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 209.1 B) 
 

 C 111(XII)/21 RGEP 7624, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 
Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre líneas generales de 
actuación que va a desarrollar al frente de su Consejería en la presente Legislatura. (Por vía del artículo 209.1 
b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 124(XII)/21 RGEP 7664, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 
Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre planes de su 
Consejería ante el inicio del curso escolar 2021. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 135(XII)/21 RGEP 7732, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 
Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación de las 
infraestructuras educativas de nuestra región. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 222(XII)/21 RGEP 8717, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 
Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre planes y acciones 
que tiene previsto llevar a cabo desde la Consejería que dirige en la presente Legislatura XII. (Por vía del 
artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 228(XII)/21 RGEP 8730, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, 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 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 532(XII)/21 RGEP 10836, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes de su Consejería para el 
curso escolar 2021-2022. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 545(XII)/21 RGEP 10924, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 
Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación de la 
Formación Profesional en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 24/22 RGEP 258, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación de las universidades 
públicas madrileñas. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 30/22 RGEP 441, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre nuevas medidas y protocolos frente al COVID 
implantadas para la vuelta a la actividad académica tras las vacaciones de Navidad. (Por vía del artículo 209 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 204/22 RGEP 2230, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación del centro asociado 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP18122-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7624-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7664-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7732-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8717-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8730-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10836-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10924-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP258-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP441-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2230-22.pdf
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ESNE (Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología). (Por vía del artículo 209 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 236/22 RGEP 2458, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, a petición 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre proyecto de Ley de Reconocimiento 
de la Universidad Privada “Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT). (Por vía del artículo 209 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 293/22 RGEP 3222, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación de las tasas en las 
universidades públicas madrileñas. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 539/22 RGEP 7286, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, 
a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre aprobación de nuevos 
centros educativos en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 691/22 RGEP 9079, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, a petición 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre medios y recursos humanos y 
administrativos que se han implementado para llevar a cabo la escolarización de menores refugiados llegados 
a nuestra Comunidad. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 761/22 RGEP 10162, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, a petición 
del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre desarrollo de la escolarización de los niños y 
niñas refugiados provenientes de Ucrania. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1047/22 RGEP 13787, del Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre jornada escolar en la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1305/22 RGEP 17874, del Sr. Vicepresidente y Consejero de Educación y Universidades, a petición del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre convocatorias de becas para cursar estudios 
en centros privados de educación de Infantil, Bachillerato y Formación Profesional. (Por vía del artículo 209 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1483/22 RGEP 20466, del Sr. Vicepresidente y Consejero de Educación y Universidades, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre planes de su Consejería para el inicio del 
curso escolar 2022-23 en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1524/22 RGEP 20903, del Sr. Vicepresidente y Consejero de Educación y Universidades, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre medidas de prevención del adoctrinamiento 
escolar. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1672/22 RGEP 22319, del Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, a petición del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre pruebas de evaluación del programa de 
enseñanza bilingüe. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1901/22 RGEP 25105, del Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, a petición del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre medidas que se están desarrollando para 
prevenir las situaciones de acoso escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. (Por vía del 
artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2458-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3222-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7286-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9079-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10162-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13787-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP17874-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20466-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20903-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22319-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP25105-22.pdf
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COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 210 
 
 C 273(XII)/21 RGEP 9085, del Sr. Director General de Investigación e Innovación Tecnológica, a petición 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre panes que se van a poner en marcha durante 
esta Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 307(XII)/21 RGEP 9276, de la Sra. Dña. Rocío Albert López-Ibor, Viceconsejera de Política Educativa, 
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su gestión dentro del ámbito de sus 
competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 332(XII)/21 RGEP 9360, de la Sra. Viceconsejera de Organización Educativa, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre planes de acción dentro del ámbito de sus 
competencias a lo largo de la Legislatura XII. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 333(XII)/21 RGEP 9361, de la Sra. Viceconsejera de Política Educativa, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre planes de acción dentro del ámbito de sus 
competencias a lo largo de la Legislatura XII. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 397(XII)/21 RGEP 9770, del Sr. D. Manuel Bautista Monjón, Director General de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su 
gestión dentro del ámbito de sus competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 398(XII)/21 RGEP 9771, de la Sra. Dña. María Mercedes Marín García, Directora General de Bilingüismo 
y Calidad de la Enseñanza, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su 
gestión dentro del ámbito de sus competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 400(XII)/21 RGEP 9773, del Sr. D. Ricardo Díaz Martín, Director General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
su gestión dentro del ámbito de sus competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 401(XII)/21 RGEP 9774, de la Sra. Dña. Ana Isabel Cremades Rodríguez, Directora General de 
Investigación e Innovación Tecnológica, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 
sobre su gestión dentro del ámbito de sus competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 402(XII)/21 RGEP 9775, de la Sra. Dña. Nadia Álvarez Padilla, Viceconsejera de Organización 
Educativa, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su gestión dentro del 
ámbito de sus competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 403(XII)/21 RGEP 9776, del Sr. D. Miguel José Zurita Becerril, Director General de Recursos Humanos, 
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su gestión dentro del ámbito de sus 
competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 404(XII)/21 RGEP 9777, del Sr. D. Ignacio García Rodríguez, Director General de Infraestructuras y 
Servicios, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su gestión dentro del 
ámbito de sus competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9085-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9276-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9360-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9361-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9770-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9771-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9773-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9774-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9775-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9776-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9777-21.pdf
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 C 406(XII)/21 RGEP 9779, del Sr. D. José Carlos Fernández Borreguero, Director de Área Territorial 
Madrid Norte, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su gestión dentro del 
ámbito de sus competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 407(XII)/21 RGEP 9780, del Sr. D. Enrique Gutiérrez López, Director de Área Territorial Madrid-Sur, a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su gestión dentro del ámbito de sus 
competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 408(XII)/21 RGEP 9781, del Sr. D. Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca, Director de Área Territorial 
Madrid Este, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su gestión dentro del 
ámbito de sus competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 409(XII)/21 RGEP 9782, del Sr. D. José Macías Velázquez, Director de Área Territorial Madrid Oeste, a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su gestión dentro del ámbito de sus 
competencias a lo largo de la actual Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 534(XII)/21 RGEP 10838, del Sr. Director General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas que 
tiene previsto aplicar para el curso escolar 2021-2022 en el ámbito de su competencia. (Por vía del artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 535(XII)/21 RGEP 10839, del Sr. Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas que tiene previsto aplicar 
para el curso escolar 2021-2022 en el ámbito de su competencia. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 536(XII)/21 RGEP 10840, de la Sra. Directora General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas que tiene previsto aplicar 
para el curso escolar 2021-2022 en el ámbito de su competencia. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 537(XII)/21 RGEP 10841, de la Sra. Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas que tiene previsto aplicar 
para el curso escolar 2021-2022 en el ámbito de su competencia. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 538(XII)/21 RGEP 10842, del Sr. Director General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, 
a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas que tiene previsto aplicar 
para el curso escolar 2021-2022 en el ámbito de su competencia. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 539(XII)/21 RGEP 10843, del Sr. Director General de Educación Infantil, Primaria y Especial, a petición 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas que tiene previsto aplicar para el 
curso escolar 2021-2022 en el ámbito de su competencia. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9779-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9780-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9781-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9782-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10838-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10839-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10840-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10841-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10842-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10843-21.pdf
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 C 540(XII)/21 RGEP 10844, del Sr. Viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación, a petición del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas que tiene previsto aplicar para el curso 
escolar 2021-2022 en el ámbito de su competencia. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 541(XII)/21 RGEP 10845, del Sr. Viceconsejera de Política Educativa, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre políticas que tiene previsto aplicar para el curso escolar 
2021-2022 en el ámbito de su competencia. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 631(XII)/21 RGEP 12168, de la Sra. Viceconsejera de Organización Educativa, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre líneas generales y planes de trabajo que va a desarrollar 
durante la presente Legislatura en el ámbito de sus competencias. (Por vía del artículo 210 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 632(XII)/21 RGEP 12169, de la Sra. Viceconsejera de Política Educativa, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre líneas generales y planes de trabajo que va a desarrollar 
durante la presente Legislatura en el ámbito de sus competencias. (Por vía del artículo 210 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 633(XII)/21 RGEP 12170, del Sr. Viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación, a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre líneas generales y planes de trabajo que va a 
desarrollar durante la presente Legislatura en el ámbito de sus competencias. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1373(XII)/21 RGEP 17835, del Sr. D. Ignacio García Rodríguez, Director General de Infraestructuras y 
Servicios, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre política de 
infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 1455(XII)/21 RGEP 19053, del Sr. D. José María Rodríguez Jiménez, Director General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
al objeto de informar sobre objetivos e indicadores de los presupuestos 2022 de la Dirección General a su 
cargo. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1456(XII)/21 RGEP 19054, del Sr. D. Manuel Bautista Monjón, Director General de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 
informar sobre objetivos e indicadores de los presupuestos 2022 de la Dirección General a su cargo. (Por vía 
del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1457(XII)/21 RGEP 19055, del Sr. D. José Ignacio Martín Blasco, Director General de Educación Infantil, 
Primaria y Especial, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre objetivos 
e indicadores de los presupuestos 2022 de la Dirección General a su cargo. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1458(XII)/21 RGEP 19056, del Sr. D. Ignacio García Rodríguez, Director General de Infraestructuras y 
Servicios, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre objetivos e 
indicadores de los presupuestos 2022 de la Dirección General a su cargo. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1459(XII)/21 RGEP 19057, del Sr. D. Ignacio García Rodríguez, Director General de Infraestructuras y 
Servicios, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre partidas de los 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10844-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10845-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12168-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12169-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12170-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP17835-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19053-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19054-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19055-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19056-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19057-21.pdf
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Capítulos 2,4,6 y 7 de los presupuestos de la Dirección General a su cargo. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1460(XII)/21 RGEP 19058, de la Sra. Dña. Ana Isabel Cremades Rodríguez, Directora General de 
Investigación e Innovación Tecnológica, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 
informar sobre objetivos e indicadores de los presupuestos 2022 de la Dirección General a su cargo. (Por vía 
del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1461(XII)/21 RGEP 19059, del Sr. D. Miguel José Zurita Becerril, Director General de Recursos 
Humanos, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre objetivos e 
indicadores de los presupuestos 2022 de la Dirección General a su cargo. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1463(XII)/21 RGEP 19061, del Sr. D. Ricardo Díaz Martín, Director General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar 
sobre objetivos e indicadores de los presupuestos 2022 de la Dirección General a su cargo. (Por vía del 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1464(XII)/21 RGEP 19062, del Sr. D. Manuel Bautista Monjón, Director General de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 
informar sobre partidas de los Capítulos 2,4,6 y 7 de los presupuestos de la Dirección General a su cargo. 
(Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1465(XII)/21 RGEP 19063, de la Sra. Dña. Ana Isabel Cremades Rodríguez, Directora General de 
Investigación e Innovación Tecnológica, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 
informar sobre partidas de los Capítulos 2,4,6 y 7 de los presupuestos de la Dirección General a su cargo. 
(Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1466(XII)/21 RGEP 19064, del Sr. D. Ricardo Díaz Martín, Director General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar 
sobre partidas de los Capítulos 2,4,6 y 7 de los presupuestos de la Dirección General a su cargo. (Por vía del 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1467(XII)/21 RGEP 19065, de la Sra. Dña. María Mercedes Marín García, Directora General de 
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 
informar sobre partidas de los Capítulos 2,4,6 y 7 de los presupuestos de la Dirección General a su cargo. 
(Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1468(XII)/21 RGEP 19066, del Sr. D. José Ignacio Martín Blasco, Director General de Educación Infantil, 
Primaria y Especial, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre partidas 
de los Capítulos 2,4,6 y 7 de los presupuestos de la Dirección General a su cargo. (Por vía del artículo 210 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1469(XII)/21 RGEP 19067, del Sr. D. Miguel José Zurita Becerril, Director General de Recursos 
Humanos, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre partidas de los 
Capítulos 2,4,6 y 7 de los presupuestos de la Dirección General a su cargo. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1470(XII)/21 RGEP 19068, de la Sra. Dña. María Mercedes Marín García, Directora General de 
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19058-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19059-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19061-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19062-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19063-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19064-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19065-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19066-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19067-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19068-21.pdf
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informar sobre objetivos e indicadores de los presupuestos 2022 de la Dirección General a su cargo. (Por vía 
del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1473(XII)/21 RGEP 19100, del Sr. D. José María Rodríguez Jiménez, Director General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
al objeto de informar sobre partidas de los Capítulos 2,4,6 y 7 de los presupuestos de la Dirección General a 
su cargo. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1480(XII)/21 RGEP 19610, de la Sra. Dña. Mar Pérez Merino, S.G.T. de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre objetivos 
e indicadores de los presupuestos 2022 de la Secretaría General a su cargo. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1481(XII)/21 RGEP 19611, de la Sra. Dña. Mar Pérez Merino, S.G.T. de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre partidas 
de los Capítulos 2, 4, 6 y 7 de los presupuestos de la Dirección General a su cargo. (Por vía del artículo 210 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 40/22 RGEP 471, de la Sra. Dña. Coral Báez Otermin, titular de la Dirección de Área Territorial Madrid 
Capital de la Consejería de Educación, Universidad, Ciencia y Portavocía, a petición del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, al objeto de informar sobre motivos, justificación pedagógica y actuaciones realizadas en relación 
con la decisión de suprimir de forma progresiva del segundo ciclo de educación infantil en las escuelas 
infantiles públicas de 0-6 años, que afecta a las escuelas Los Títeres, El Carmen, La Plazuela, Los Ángeles, 
La Jara, San Fermín, Girasoles, Zaleo y Zofio. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 46/22 RGEP 721, de la. Sra. Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica, a petición 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre el Plan Regional de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 200/22 RGEP 2196, de la Sra. Dña. Coral Báez Otermín, Directora del Área Territorial Madrid Capital, a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación de las escuelas infantiles en 
Madrid Capital. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 718/22 RGEP 9455, del Sr. D. José María Rodríguez Jiménez, Director General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al 
objeto de informar sobre situación de las escuelas de adultos en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 907/22 RGEP 12308, del Sr. D. José María Rodríguez Jiménez, Director General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y  Régimen Especial, a petición del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos, al objeto de informar sobre líneas de gestión en el ámbito de su responsabilidad. (Por vía del 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 909/22 RGEP 12310, del Sr. D. Manuel Bautista Monjón, Director General de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al  Estudio, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre 
líneas de gestión en el ámbito de su responsabilidad. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 910/22 RGEP 12311, de la Sra. Dña. Coral Báez Otermin, Directora de Área Territorial Madrid Capital, 
a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre líneas de gestión en el 
ámbito de su responsabilidad. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19100-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19610-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19611-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP471-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP721-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2196-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9455-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12308-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12310-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12311-22.pdf


 

 

Comisión de Educación y 
Universidades 

 
 

- 13 - 
 

 
 C 1029/22 RGEP 13027, de la Sra. Viceconsejera de Organización Educativa, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre líneas de gestión en el ámbito de sus 
responsabilidades. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1514/22 RGEP 20726, del Sr. Viceconsejero de Organización Educativa, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre líneas generales y planes de trabajo que va a desarrollar 
durante la presente Legislatura en el ámbito de sus competencias. (Por vía del artículo 210 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 1570/22 RGEP 21375, del Sr. D. Ignacio García Rodríguez, Director General de Infraestructuras y 
Servicios, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre política de 
construcción de centros educativos en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 1826/22 RGEP 24018, de la Sra. Viceconsejera de Organización Educativa, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre resultados de la función inspectora en materia de 
educación en los centros de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 211 
 
 C 410(XII)/21 RGEP 9783, de la Sra. Dña. María del Pilar Ponce Velasco, Presidenta del Consejo Escolar, 
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su gestión y los acuerdos tomados 
en el Consejo que preside. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1052(XII)/21 RGEP 15588, del Sr. Presidente o la persona que la Asociación designe de la Asociación 
de Colegios Privados Independientes (CICAE), a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de 
valorar el Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1053(XII)/21 RGEP 15589, del Sr. Secretario General o la persona que designe el Sindicato UGT - 
Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de valorar el Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 
RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1054(XII)/21 RGEP 15590, del Sr. Secretario General o la persona que designe el Sindicato CCOO - 
Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de valorar el Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 
RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1088(XII)/21 RGEP 16170, de la Sra. Presidenta, o la persona que la Federación designe, de la FAPA 
(Federación de la Comunidad de Madrid de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Rios), a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de dar su valoración técnica sobre el Proyecto de Ley 
1/21(XII) RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de Madrid. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1089(XII)/21 RGEP 16171, del Sr. Presidente, o la persona que la Asociación designe, de la Asociación 
de Colegios Privados Independientes (CICAE), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto dar 
su valoración técnica sobre el Proyecto de Ley 1/21(XII) RGEP 8682, maestra de libertad de elección 
educativa de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13027-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20726-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21375-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP24018-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9783-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15588-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15589-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15590-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16170-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16171-21.pdf
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 C 1114(XII)/21 RGEP 16242, del Sr. Representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de 
Madrid-STEM, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de valorar el proyecto de Ley 
maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1115(XII)/21 RGEP 16243, de un representante de la asociación SOLCOM, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de valorar el Proyecto de Ley maestra de libertad de elección 
educativa de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1116(XII)/21 RGEP 16244, de un representante de Save The Children, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de valorar el Proyecto de Ley maestra de libertad de elección 
educativa de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1118(XII)/21 RGEP 16246, de un representante de la Asociación IncluyE, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de valorar el Proyecto de Ley maestra de libertad de elección 
educativa de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1120(XII)/21 RGEP 16248, de un representante del CERMI, a petición del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos, al objeto de valorar el Proyecto de Ley maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1126(XII)/21 RGEP 16254, de un representante de Comisiones Obreras Comunidad de Madrid, a 
petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de valorar el Proyecto de Ley maestra de libertad 
de elección educativa de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1127(XII)/21 RGEP 16255, del Representante de UGT Comunidad de Madrid, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de valorar el Proyecto de Ley maestra de libertad de elección 
educativa de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1128(XII)/21 RGEP 16256, del Representante de la Federación de la Comunidad de Madrid de 
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Giner de los Ríos, a petición del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos, al objeto de valorar el Proyecto de Ley maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1129(XII)/21 RGEP 16257, del Representante del Sindicato de Enseñanza Madrid-CGT, a petición del 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de valorar el Proyecto de Ley maestra de libertad de elección 
educativa de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1164(XII)/21 RGEP 16567, del Sr. Representante de la Federación de Enseñanza USO Madrid, a 
petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre proyecto de Ley 1(XII)/21 RGEP 
8682, maestra de libertad de elección educativa en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1175(XII)/21 RGEP 17147, del Sr. Presidente, o la persona que el Comité designe, del Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, 
al objeto de dar su valoración técnica sobre el Proyecto de Ley 1/21(XII) RGEP 8682, maestra de libertad de 
elección educativa de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 59/22 RGEP 746, de una representante de la Asociación de Familias del Alumnado de la Escuela Infantil 
“Los Títeres” ante la Comisión de Educación, Universidad y Ciencia, a petición del Grupo Parlamentario Más 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16242-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16243-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16244-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16246-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16248-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16254-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16255-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16256-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16257-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16567-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP17147-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP746-22.pdf
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Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de las escuelas infantiles 0-6 públicas de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 60/22 RGEP 758, de una representante de la Asociación de Familias del Alumnado de la escuela infantil 
“El Carmen” ante la Comisión de Educación, Universidad y Ciencia., a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de las escuelas infantiles 0-6 públicas de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 61/22 RGEP 759, de una representante de la Asociación de Familias del Alumnado de la escuela infantil 
“La Plazuela” ante la Comisión de Educación, Universidad y Ciencia, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de las escuelas infantiles 0-6 públicas de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 62/22 RGEP 760, de una representante de la Asociación de Familias del Alumnado de la escuela infantil 
“La Jara” ante la Comisión de Educación, Universidad y Ciencia, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de las escuelas infantiles 0-6 públicas de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 63/22 RGEP 761, de una representante de la Asociación de Familias del Alumnado de la escuela infantil 
“San Fermín” ante la Comisión de Educación, Universidad y Ciencia, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de las escuelas infantiles 0-6 públicas de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 64/22 RGEP 762, de una representante de la Asociación de Familias del Alumnado de la escuela infantil 
“Los Ángeles” ante la Comisión de Educación, Universidad y Ciencia, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de las escuelas infantiles 0-6 públicas de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 65/22 RGEP 763, de una representante de la Asociación de Familias del Alumnado de la escuela infantil 
“Girasoles” ante la Comisión de Educación, Universidad y Ciencia, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de las escuelas infantiles 0-6 públicas de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 66/22 RGEP 764, de una representante de la Asociación de Familias del Alumnado de la escuela infantil 
“Zaleo" ante la Comisión de Educación, Universidad y Ciencia, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de las escuelas infantiles 0-6 públicas de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 68/22 RGEP 766, de la Sra. Dña. Cintia Rodríguez Garrido, catedrática de psicología evolutiva y de la 
educación e investigadora sobre el desarrollo temprano en la Universidad Autónoma de Madrid, ante la 
Comisión de Educación, Universidad y Ciencia, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de 
informar sobre exponer su conocimiento e investigaciones sobre la etapa de educación infantil. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 70/22 RGEP 768, de la Sra. Dña. Diana Pérez Sánchez, Presidenta de la Asociación madrileña de las 
escuelas infantiles de gestión indirecta (AMEIGI), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto 
de informar sobre situación de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP758-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP759-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP760-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP761-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP762-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP763-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP764-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP766-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP768-22.pdf
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 C 76/22 RGEP 830, de la Sra. Dña. Diana Pérez Sánchez, Presidenta de AMEIGI, a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre conocer su análisis sobre la educación infantil en 
la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 79/22 RGEP 833, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil 
de EEI La Plazuela, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre conocer 
su valoración de la Educación Infantil. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 80/22 RGEP 897, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil 
de EEI Los Ángeles, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre conocer 
su valoración de la Educación Infantil. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 81/22 RGEP 898, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil 
de EEI El Carmen, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre conocer 
su valoración de la Educación Infantil. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 82/22 RGEP 899, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil 
de EEI Los Títeres, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre conocer 
su valoración de la Educación Infantil. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 83/22 RGEP 900, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil 
de EEI Los Girasoles, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre 
conocer su valoración de la Educación Infantil. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 84/22 RGEP 901, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil 
de EEI Zaleo, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre conocer su 
valoración de la Educación Infantil. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 85/22 RGEP 902, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil 
de EEI San Fermín, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre conocer 
su valoración de la Educación Infantil. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 86/22 RGEP 903, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil 
de EEI La Jara, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre conocer su 
valoración de la Educación Infantil. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 87/22 RGEP 904, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil 
de EEI El Zofío, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre conocer su 
valoración de la Educación Infantil. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 197/22 RGEP 2193, de la Sra. Dña. Belén Romero Sevilla, representante de la Asociación “Junta de 
portavoces de Educación Infantil 0-6”, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 
sobre situación de las escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 198/22 RGEP 2194, de la Sra. Dña. Diana Pérez Sánchez, representante de la Asociación “AMEIGI”, 
Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta, a petición del Grupo Parlamentario 
Socialista, al objeto de informar sobre situación de las escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid. (Por 
vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP830-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP833-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP897-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP898-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP899-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP900-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP901-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP902-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP903-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP904-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2193-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2194-22.pdf
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 C 199/22 RGEP 2195, de la Sra. Dña. Carmen Morillas, representante de la FAPA Francisco Giner de los 
Ríos, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación de las escuelas 
infantiles en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 595/22 RGEP 8086, del Sr. D. Javier Ramos, Presidente de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Madrileñas “CRUMA”, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 
sobre situación de la financiación de las universidades públicas madrileñas. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 717/22 RGEP 9454, de la Sra. Dña. María Victoria Moreno Sanfrutos, Presidenta de la Asociación de 
Directores de Centros Públicos de Educación de Personas Adultas ADEACAM, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación de las escuelas de adultos en la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 781/22 RGEP 10828, de un representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP 
Blas de Otero, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación 
actual de la educación en su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 782/22 RGEP 10829, de un representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP 
Ciudad de Valencia, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre 
situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 783/22 RGEP 10830, de un representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES 
Palomeras Vallecas, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre 
situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 784/22 RGEP 10831, de un representante de la Asociación de Familias del CEIP María de Villota, a 
petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación actual de la 
educación en su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 785/22 RGEP 10832, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos del CEIP Ángel 
Nieto, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación educativa 
en el distrito de Villa de Vallecas. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 786/22 RGEP 10833, de un representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP 
Loyola de Palacio, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación 
actual de la educación en su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 787/22 RGEP 10834, de un representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP 
José de Echegaray, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación 
actual de la educación en su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 788/22 RGEP 10835, de un representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP 
Juan Gris, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación actual 
de la educación en su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 789/22 RGEP 10836, de un representante de la Asociación de Familias del CEIP El Quijote, a petición 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación actual de la educación en su 
centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2195-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8086-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9454-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10828-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10829-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10830-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10831-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10832-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10833-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10834-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10835-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10836-22.pdf
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 C 790/22 RGEP 10837, de un representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP 
Francisco Fatou, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación 
actual de la educación en su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 791/22 RGEP 10838, de un representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES 
Villa de Vallecas, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación 
actual de la educación en su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 793/22 RGEP 10840, de un representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES 
Santa Eugenia, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación 
actual de la educación en su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 881/22 RGEP 12027, de la Sra. Dña. María José García Barragán, en representación de la Asociación 
Plataforma Votación Escolar Justa, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
jornada escolar en los centros educativos. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 882/22 RGEP 12028, de la Sra. Dña. María Victoria Moreno Sanfrutos, presidenta de ADEACAM - 
Asociación de Directores de Centros Públicos de Educación de Personas Adultas de la Comunidad de Madrid, 
a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre educación de las personas adultas 
en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 912/22 RGEP 12313, de un representante de la Asociación Madrileña de Profesorado de Servicios a la 
Comunidad (PTSC), a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre conocer 
su análisis sobre la situación del profesorado técnico de servicios a la comunidad en la Comunidad de Madrid. 
(Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1045/22 RGEP 13785, de un miembro de EsadeEcPol (Center for Economic Policy), a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre estudio “Jornada escolar continua: Cómo la pandemia 
está acelerando un modelo social y educativo regresivo”. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 1046/22 RGEP 13786, de un miembro de Save the Children, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre estudio “Garantizar comedor sano y gratuito a toda la infancia en riesgo 
de pobreza”. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1111/22 RGEP 14845, de un representante de la Asociación Vecinal "El Cañaveral", a petición del Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación educativa en su barrio. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1112/22 RGEP 14846, de un representante de la Asociación de Vecinos Juntos por El Cañaveral, a 
petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre situación educativa en su 
barrio. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1477/22 RGEP 20361, del Sr./a. Representante de la entidad EDUCO, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre conclusiones del informe realizado por su entidad 
"Educación y cuidados en la primera infancia" sobre las brechas socioeducativas de la primera infancia, en 
relación con los resultados relativos a la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10837-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10838-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10840-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12027-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12028-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12313-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13785-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13786-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14845-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14846-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20361-22.pdf
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 C 1519/22 RGEP 20893, de la Sra. Presidenta, o persona a quien designe, de la Asociación Científica 
Española de Enfermería y Salud Escolar, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 
sobre situación de la Enfermería Escolar en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 1564/22 RGEP 21347, del Sr. Presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid 
(ADIMAD), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación de los 
equipos directivos de los centros educativos de secundaria de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea). 
 
 C 1573/22 RGEP 21411, del Sr. D. Jesús Rogero García, Profesor de Sociología en la Universidad 
Autónoma de Madrid experto en desigualdades en educación, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, 
al objeto de informar sobre situación de la escolarización inclusiva en la Comunidad de Madrid. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1619/22 RGEP 21878, del Sr. D. Jesús Rogero García, Profesor de Sociología en la Universidad 
Autónoma de Madrid, experto en desigualdades en educación, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre situación del alumnado con necesidades educativas especiales en los 
centros de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1620/22 RGEP 21879, del Sr. D. Jesús Rogero García, Profesor de Sociología en la Universidad 
Autónoma de Madrid, experto en desigualdades en educación, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre índices de inclusión social en los centros educativos de la Comunidad de 
Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1621/22 RGEP 21880, del Sr. D. Jesús Rogero García, Profesor de Sociología en la Universidad 
Autónoma de Madrid, experto en desigualdades en educación, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre recursos para la inclusión social en los centros educativos de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1686/22 RGEP 22392, de un representante de la Asociación de Colegios Privados e Independientes–
Círculo de Calidad Educativa (CICAE), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar 
sobre presentar el informe Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1687/22 RGEP 22393, de un representante de la Asociación de Colegios Privados e Independientes 
(CICAE), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre situación del cobro de 
cuotas en los centros educativos concertados de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1694/22 RGEP 22403, del Sr. D. Antonio García Artiga, Director del Colegio Mayor Elías Ahuja, a petición 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre medidas adoptadas para evitar 
comportamientos machistas, sexistas y misóginos en su centro. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 1695/22 RGEP 22404, del Sr. D. Joaquín Goyache Goñi, Rector de la Universidad Complutense de 
Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre medidas adoptadas para 
evitar comportamientos machistas, sexistas y misóginos en los colegios mayores adscritos a la Universidad 
Complutense. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20893-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21347-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21411-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21878-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21879-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21880-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22392-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22393-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22403-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22404-22.pdf
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 C 1711/22 RGEP 22658, de un representante de la AMPA Madre Teresa de Calcuta del CEIP Madre 
Teresa de Calcuta, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre retrasos 
en la construcción de las infraestructuras educativas de su centro. (Por vía del artículo 211 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
 C 1713/22 RGEP 22660, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos Mercedes Vera 
del CEIP Hispanidad, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre 
retrasos en la construcción de las infraestructuras educativas de su centro. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1714/22 RGEP 22661, de un representante de la Asociación de Familias de Alumnos Dulce Chacón, a 
petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre problemas de saturación de 
su centro educativo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 1771/22 RGEP 23617, del Sr. D. Javier Ramos, Presidente de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Madrileñas “CRUMA”, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 
sobre situación de la financiación de las universidades. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 211 
 (Invitaciones Declinadas) 

 
 C 1538/22 RGEP 21033, del Sr. D. Javier Ramos, Presidente de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Madrileñas “CRUMA”, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar 
sobre situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea)(*) 
 
(*) Enviada primera invitación 11/10/22 RGSP2934 
Delina invitación 14-10-22 RENC 229 
 
 

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 11/23 RGEP 23, del Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre consecuencias de la no aprobación del Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023 en los ámbitos de su 
competencia. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 120/23 RGEP 1207, del Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre situación actual de las bandas juveniles 
violentas en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22658-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22660-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP22661-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP23617-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21033-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP23-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1207-23.pdf

