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declara formalmente la modificación, según se relaciona a continuación; ordenando su publicación en 

el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a la citada Comisión. 

 
Sede de la Asamblea, 27 de febrero de 2023. 

La Presidenta de la Asamblea 
EUGENIA CARBALLEDO BERLANGA 

 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA 

 

Designación de Dña. Miriam Bravo Sánchez como Portavoz en la Comisión del Grupo 

Parlamentario Popular.  

 

 

──── CAMBIO DE MIEMBROS EN COMISIÓN ──── 

 

 La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2023, ha tomado 

conocimiento del escrito RGEP.3497/2023, del Sr. Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Vox en 

Madrid, comunicando cambios de su Grupo Parlamentario en la Comisión de Estudio para abordar el 

fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid; y, de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 64.2 del Reglamento de la Asamblea, se declara formalmente la modificación, según se 

relaciona a continuación; ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando 

traslado a la citada Comisión. 

 
Sede de la Asamblea, 27 de febrero de 2023. 

La Presidenta de la Asamblea 
EUGENIA CARBALLEDO BERLANGA 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIO PARA ABORDAR EL FENÓMENO DE LAS BANDAS JUVENILES 

VIOLENTAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 D. Jaime de Berenguer de Santiago es sustituido como Portavoz Adjunto en la Comisión por 

D. Íñigo Henríquez de Luna Losada. 

 

 

 

6. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA 

ASAMBLEA 

 

6.2 ACUERDOS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y/O DE LA JUNTA DE 

PORTAVOCES 

 
──── SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, SALA DE LO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN OCTAVA ──── 

 

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2023, ha tomado 

conocimiento de la Sentencia núm. 85/2023, remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, que desestima el recurso contencioso-

administrativo núm. 2122/2021 P-01, interpuesto contra el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de 13 
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de septiembre de 2021, por el que se deniega a la actora el complemento de pensión de jubilación 

solicitado; con traslado a la Asesoría Jurídica y a la Dirección de Gestión Parlamentaria para su 

publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 

 
Sede de la Asamblea, 27 de febrero de 2023. 

La Presidenta de la Asamblea 
EUGENIA CARBALLEDO BERLANGA 

 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid  

Sala de lo Contencioso-Administrativo  

Sección Octava 

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 

28004-Madrid 

 

33009710 

NIG: 28.079.00.3-2021/0054768 

 

Procedimiento Ordinario 2122/2021 P-01 

 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid  

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Octava 

 

Sentencia Núm. 85/2023. 

 

Ilmas./os. Sras./Sres.:  

Presidente: 

 

Magistradas/os: 

 

 

 En la Villa de Madrid, a 19 de enero de 2023. 

 

Vistos por la Sala de este Tribunal Superior de Justicia, constituida por las Magistradas arriba 

referenciadas, los autos del recurso contencioso-administrativo núm. 2122/2021, interpuesto por el 

Procurador de los Tribunales                                en nombre y representación de                         , 

asistido por la Letrada                                            , contra el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de, 13 de 

septiembre de 2021, por el que se deniega a la actora el complemento de pensión de jubilación solicitado. 

 

Habiendo sido parte demandada la Asamblea de Madrid, representada y asistida por Letrado 

del Cuerpo de Letrados de la Asamblea de Madrid, en virtud de designación efectuada por la Ilma. Sra. 

Secretaria General de la Cámara. 

 

Y en atención a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO. El presente recurso se interpuso con fecha 17 de noviembre de 2021, por la 

representación procesal del recurrente que, tras su admisión a trámite, y teniendo a la vista el expediente 

remitido por la Administración, formalizó la demanda exponiendo los antecedentes de hecho que 

consideraba relevantes, y en resumen: 
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Que                                               ostentó el cargo de Diputada de la Asamblea de Madrid durante 

las X y XI Legislaturas, esto es, hasta el mes mayo de 2019. 

 

Que con anterioridad a su exclusiva condición de Diputada durante la XI Legislatura, la práctica 

totalidad de su carrera profesional la había desarrollado en el campo del protocolo institucional, 

especializándose en la realización y organización de actos y eventos y desarrollando sus funciones en 

diferentes niveles de la Administración, como son el Ayuntamiento de Madrid; el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte; la Portavocía de la Presidencia del Gobierno y la propia Comunidad de 

Madrid. 

 

Que una vez finalizada la Legislatura, trató de reincorporarse a dicha actividad, algo que no fue 

posible de forma inmediata, y con la llegada de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias de todo 

tipo, devino de todo punto resultado imposible, al bloquearse cualquier actividad de ese género. 

 

Que tal situación le generó graves perjuicios económicos, al no poder trabajar y, por tanto, 

percibir ingresos desde el mes de junio de 2019, sumiéndose en una situación insostenible. No habiendo 

podido tampoco percibir prestación alguna por desempleo, al haber correspondido el último periodo 

trabajado con su dedicación exclusiva como Diputada de la Asamblea de Madrid. 

 

Que al serle imposible su reincorporación a la vida laboral y cotizar de nuevo, para ver 

compensado el período prestado como servidora pública en la Comunidad, vio sensiblemente mermada 

su pensión definitiva. 

 

Que, en abril de 2021, ante la falta de ingreso alguno y cotización durante los dos años 

anteriores, que le había situado en un estado de precariedad, al cumplir la edad establecida para ello, 

se vio obligada a solicitar su pensión de jubilación, cuyo importe se vio reducido al no haber cotizado 

durante los dos últimos años. Por lo que el 7 de julio de 2021 solicitó de la Asamblea de Madrid 

complemento de la pensión, en virtud de lo acordado en la sesión 18 de julio de 2001 y publicado en el 

Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid núm. 107, de fecha 20 de julio de 2001, según el cual: 

 

La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea, en sesión celebrada el 18 de julio de 2001, en 

aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 21 del Reglamento de la Asamblea de Madrid ha acordado 

lo siguiente: 

 

"Establecer que con cargo al Presupuesto de la Asamblea de Madrid, pueda resultar complementada la 

pensión pública de jubilación de aquellos Diputados y Diputadas que lo hayan sido en dos legislaturas, hasta el 

límite máximo para que para dichas pensiones fija la correspondiente norma anual presupuestaria. Dicho 

complemento será autorizado por la Mesa de la Cámara, previa solicitud de los Diputados y Diputadas afectados." 

 

Acuerdo adicionado con fecha 25 de abril de 2002 y publicado en el Boletín Oficial de la 

Asamblea de Madrid núm. 154 de 7 de mayo de 2002, con el siguiente: 

 

- ACUERDO DE LA MESA DE LA ASAMBLEA, SOBRE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 

LA MESA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, SOBRE EL COMPLEMENTO DE PENSIÓN PÚBLICA 

DE JUBILACIÓN DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA ASAMBLEA DE MADRID. 

 

La Mesa de la Asamblea de Madrid, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2002, en aplicación de lo 

dispuesto en el apartado 4 del artículo 21 del Reglamento de la Asamblea de Madrid y como adición al Acuerdo de 

la Mesa de la Diputación Permanente, de 18 de julio de 2001, por el que se establece un complemento de pensión 

pública de jubilación de Diputados y Diputadas de la Asamblea de Madrid, ha acordado lo siguiente: 
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"Autorizar el complemento de pensión pública de jubilación cuando el Diputado o la Diputada solicitante 

se encuentre en extrema situación de precariedad o necesidad económica y ésta resulte acreditada ante la Mesa de 

la Cámara. Los efectos de la aplicación del presente acuerdo no tendrán carácter retroactivo." 

 

Que la solicitud se limitó a un formulario facilitado por la Asamblea de Madrid, al que, 

realizadas las consultas pertinentes de forma interna en la Asamblea, acompañó exclusivamente la copia 

de resolución de concesión de pensión de jubilación, pues con relación a la concesión de la pensión era 

el único documento del que disponía a tal fecha; junto con una carta dirigida a los miembros de la Mesa 

de la Asamblea informativa de su situación y de las razones que le habían llevado a solicitar el 

complemento de la pensión de jubilación. 

 

Que en el mes de septiembre de 2021, le fue requerida documentación acreditativa de la 

situación de necesidad económica y precariedad en la que se encontraba a la vista de que no había sido 

presentada documentación alguna a tal respecto. Por lo que, con fecha 10 de septiembre de 2021, la 

actora remitió un escrito a la Mesa de la Asamblea informando ampliamente y justificando 

documentalmente su situación de necesidad económica y precariedad. 

 

Que el 13 de septiembre de 2021, notificado el siguiente día 17, fue dictado Acuerdo de la Mesa 

de la Asamblea de Madrid en virtud del cual, "a la vista del informe de la Sra. Directora de Gestión 

Administrativa, constatando que la peticionaria no acredita, a la vista de la documentación aportada, el cumplimiento 

del requisito de encontrarse en "extrema situación de precariedad o necesidad económica", y sin mayor motivación, 

acordaba no autorizar la percepción del complemento de pensión de jubilación a                                         . 

 

Que la Mesa de la Asamblea de Madrid, tras la primera solicitud de 7 de julio de 2021 no emitió 

resolución alguna, y una vez complementada la documentación, aun teniéndola en consideración, tal y 

como consta en el encabezado del Acuerdo de 13 de septiembre de 2021, denegó el complemento de 

pensión, sobre la base un Informe emitido en fecha anterior, sin que haya sido emitido un nuevo informe 

por la Directora de Gestión Administrativa, como era preceptivo. 

 

Insistiendo en que el informe de la Directora de Gestión Administrativa es de 13 de julio de 2021, 

y la documentación aportada hasta ese momento no pretendía acreditar la precariedad, pues se presentó 

solo le fue solicitada a través del formulario; no habiendo tenido en cuenta la documentación presentada 

con fecha 10 de septiembre de 2021, que consistía en un escrito dirigido a la Mesa, informando acerca de 

su situación, y una serie de documentos: Declaración de IRPF de 2019 - Sentencia de divorcio de 3 de 

octubre de 2006 -Declaraciones Responsables correspondientes a las sumas de dinero recibido 

desinteresadamente de familiares y allegados, junto con los justificantes de transferencias de los mismos 

y de los pagos que han efectuado por su cuenta a la que fue arrendadora de su vivienda - Documento de 

resolución del contrato de arrendamiento de la que fue su vivienda - Declaración jurada de             

y su cónyuge                       , relativa a su acogimiento en precario en su vivienda, desde junio de 2020 y 

en lo sucesivo. Y - Resolución sobre denegación de prestación por desempleo de 17 de marzo de 2021. 

 

Tras alegar los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, destacando que la 

ausencia de informe preceptivo determinaba la nulidad del acuerdo de la Mesa de 13 de septiembre de 

2021; concluía con la súplica de que se dictara sentencia que declare nulo y no conforme a Derecho el 

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de 13 de septiembre de 2021, en virtud del cual se deniega el 

complemento de pensión de jubilación a                           , condenando a la Administración demandada 

a conceder a la actora el complemento de la pensión de jubilación, a estar y pasar por este 

pronunciamiento y al pago de las costas procesales. 

 

SEGUNDO. Concedido traslado de la demanda a la parte demandada, para su contestación, lo 

hizo, alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, y en resumen: 
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Que ante la falta de documentación acreditativa de la situación de extrema precariedad o 

necesidad económica, la Mesa de la Cámara solicitó de la actora la remisión de la documentación 

necesaria para poder formar su opinión y adoptar su acuerdo. Que la actora la aportó, con fecha 10 de 

septiembre de 2021, y la Mesa adoptó su acuerdo con fecha de 13 de septiembre de 2021, ponderando 

la totalidad de la documentación aportada por la demandante. 

 

Que la concesión del complemento de pensión es una concesión discrecional del Órgano Rector 

de la Cámara, no existiendo ningún derecho subjetivo a su percepción; lo que reconoce la actora al 

terminar su escrito indicando que "es gracia que espero alcanzar de los miembros de esa Mesa, a quienes solicito 

consideren mi petición". 

 

Que, en cualquier caso, frente a lo que argumenta, la naturaleza del informe emitido es la de un 

informe facultativo y no vinculante, tal como se deduce del artículo 80.1 de la Ley 39/2015 y artículo 

21.4 del RAM, que no establece en ningún caso la necesidad de informe; como tampoco lo establecen 

los Acuerdos de 18 de julio de 2001 y 25 de abril de 2002. Y en esos términos, la omisión del informe no 

produce consecuencia jurídica alguna. 

 

Que, por el contrario, el Órgano Rector del Parlamento autonómico actuó con la mayor 

diligencia toda vez que, motu proprio, puso en conocimiento de la solicitante, a través de los servicios 

de la Cámara, la ausencia de documentación que acreditan la supuesta "extrema situación de 

precariedad o necesidad económica", y se esperó a tener la totalidad de la documentación a efectos de 

que la Mesa pudiera formar correctamente su opinión y decidir al respecto. 

 

Que la Mesa, con respeto escrupuloso a las determinaciones del artículo 21.4 del RAM, del 

Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 18 de julio de 2001 y del Acuerdo de la Mesa de 

25 de abril de 2002, a la vista del informe de la Sra. Directora de Gestión Administrativa, ponderando la 

totalidad de la documentación aportada por la solicitante, a efectos de acreditar la "extrema situación 

de precariedad o necesidad económica", decidió, al constatar, sobre la base de la referida 

documentación, que la peticionaria no acreditaba el cumplimiento del requisito exigido de encontrarse 

en "extrema situación de precariedad o necesidad económica", no autorizar la percepción del 

complemento de pensión de jubilación. 

 

Que, además, los datos aportados por la representación procesal de la actora ponen de 

manifiesto que el importe de la pensión que percibe su mandante se encuentra muy próximo al importe 

de la pensión máxima; por lo que difícilmente se puede considerar que concurra una "extrema situación 

de precariedad o necesidad económica". 

 

Solicitando en definitiva la desestimación de la totalidad de las pretensiones de la demanda, 

por ser el acuerdo conforme a derecho, con condena en costas. 

 

TERCERO. Por decreto de 20 de abril de 2022 se declaró la cuantía del procedimiento 

indeterminada. 

 

Por auto de 6 de mayo, se acordó haber lugar al recibimiento del pleito a prueba. 

 

Tras dar al recurso el trámite de conclusiones escritas, se declaró el pleito concluso para 

sentencia, señalándose para votación y fallo el día 18 de enero de 2023, fecha en que tuvo lugar. 

 

Ha sido ponente la Ilma. Sra.                                        que expresa el parecer de la Sección. 

 



BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 90 / 2 de marzo de 2023 

 
 

 
24425 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Es objeto de este recurso, la impugnación deducida por                      contra el 

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de 13 de septiembre de 2021, por el que se le deniega el 

complemento de pensión de jubilación solicitado al amparo de los Acuerdos de la Mesa de la Diputación 

Permanente de 18 de julio de 2001 y del Acuerdo de la Mesa de 25 de abril de 2002. 

 

SEGUNDO. Cuestiona la parte que, al tomar esa decisión, la Mesa no ordenara la emisión de 

un nuevo informe a la Directora de Gestión Administrativa, dado que el emitido, que se cita en el 

acuerdo, lo fue con fecha 13 de julio de 2021, momento en que el que aún no se le había requerido para 

que subsanara la documentación aportada, y por tanto, no tenía a la vista la documentación presentada 

con posterioridad. 

 

Ahora bien, tal como señala la Administración demandada, la ausencia de un segundo informe 

que pudiera valorar los documentos presentados por la actora con el escrito de 9 de septiembre de 2021, 

no puede considerarse un vicio de nulidad del Acuerdo de la Mesa de 13 de septiembre de 2021; porque 

no queda justificado que ese informe fuera preceptivo. 

 

Por el contrario, como indica por el Letrado de la Asamblea de Madrid, el informe debe 

considerarse facultativo. Así se deduce del artículo 80 de la Ley 39/2015, según el cual «Artículo 80. 

Emisión de informes. 

 

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.» 

 

Y de la falta de previsión al efecto del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que únicamente 

se refiere a esta cuestión en el artículo 21.4 señalando que «4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 

anteriores, la Mesa podrá establecer un régimen complementario de asistencia social de los Diputados a cargo del 

Presupuesto de la Asamblea.» 

 

TERCERO. Tampoco puede considerarse que se haya resuelto con error, puesto que el Acuerdo 

menciona expresamente el escrito presentado por la actora el día 10 de septiembre de 2021, y la 

documentación aportada. Y, como señala la demandada, si no se resolvió con anterioridad, y se optó 

por recurrir a la actora la subsanación de la documentación presentada, debe entenderse que fue 

precisamente para analizar la documentación que pudiera presentarse al efecto. 

 

CUARTO. Por otra parte, la decisión de la Mesa de la Asamblea de 13 de septiembre de 2021 

no resulta ni arbitraria ni irrazonable. 

 

Se pone de manifiesto en la misma que no concurría en la actora uno de los requisitos exigidos 

en el Acuerdo de la Mesa de 18 de julio de 2021, modificado por Acuerdo de 25 de abril de 2002, que es 

el que el solicitante se encontrara en "extrema situación de precariedad o necesidad económica". 

 

Y, efectivamente, los términos utilizados: "extrema situación de precariedad o necesidad 

económica", descarta que la situación pueda concurrir cuando se reconoce la percepción de una pensión 

de jubilación, que según la propia actora le corresponde para el año 2022 en importe mensual de 2428,02 

euros, con importe líquido de 1977,38 euros; y ella misma reconoce que es el 80 % de la pensión máxima 

que podría percibir. 

 

QUINTO. Por tanto, procede la desestimación del recurso. 
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En relación con las costas, procede condenar a su pago a la parte actora de este recurso en 

aplicación del artículo 139.1 de la LICA, según la redacción introducida por Ley 37/2011; si bien, en 

aplicación de la facultad prevista en el párrafo 4º, se limitan a 800 euros. 

 

VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación. 

 

FALLAMOS 

 

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por   

contra el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de 13 de septiembre de 2021, por el que se le deniega 

el complemento de pensión de jubilación, declarando el mismo conforme derecho. 

 

Se condena en costas a la parte actora, hasta un máximo de 800 euros. 

 

Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, expresando que contra la misma cabe recurso de casación en los términos del artículo 86 y 

siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

según la redacción introducida por la disposición final tercera de la L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la 

que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido 

dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 

contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran 

un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 

 

Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia desestimatoria núm. 85 

firmado electrónicamente por                                         . 

 

 

 

7. OTROS DOCUMENTOS 

 

7.4 RÉGIMEN INTERIOR 
 

──── RESOLUCIÓN NÚM. 4/2023 ──── 

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA  

 

Esta Presidencia, en virtud de las atribuciones asignadas por el artículo 6.2 apartado J) del 

vigente Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid,  

 

CONSIDERANDO, la vacante del puesto de trabajo núm. 168, “Jefe del Servicio de 

Publicaciones”, por jubilación de su titular, 

 

          ,     


