El Pleno de la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión ordinaria, el día 17 de
marzo (jueves) de dos mil dieciséis, a las diez horas, en el Salón de Plenos de
su sede (Pza. de la Asamblea de Madrid, núm. 1), para deliberar y resolver sobre
el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno
1.1 (Las que pudieran presentarse en la Junta de Portavoces precedente)
2 Comparecencias
2.1 Expte: C 224/16 RGEP 1736
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Destinatario: Sr. Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio.
Objeto: Planes y actuaciones correspondientes al cierre del Programa
PRISMA.
2.2 Expte: C 303/16 RGEP 2433
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Destinatario: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
Objeto: Política de gestión del Canal de Isabel II en esta Legislatura.
2.3 Expte: C 304/16 RGEP 2441
Destinatario: Sra. Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, a petición
propia.
Objeto: Estrategia de Madrid por el Empleo.
3 Proposiciones No de Ley
3.1 Expte: PNL 40/16 RGEP 1680
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid
a: 1.- La elaboración, por parte de los servicios técnicos de la Consejería
competente, de un Protocolo único de atención en todas las residencias, tanto
de gestión directa, como indirecta o contratadas, de obligado cumplimiento que
también tendrán que cumplir las residencias privadas que opten a algún tipo de
concierto o contrato con la Consejería de Políticas Sociales y Familia para la
gestión de plazas públicas. 2.- La puesta en marcha de un modelo de atención
que sea viable. 3.- La aplicación, como mínimo, de las ratios establecidas para
personal en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la autonomía y
Atención para la Dependencia. 4.- La elaboración de un protocolo de atención y
coordinación con la red pública sanitaria que de garantía a la atención continua
a nuestros dependientes, y cuestiones conexas.
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3.2 Expte: PNL 51/16 RGEP 2399
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
instar al Gobierno de la Nación a impulsar, de forma inmediata, una Ley de
regulación de Gestación Subrogada que garantice los derechos de todas las
personas intervinientes en el proceso y, de forma especial, a los menores fruto
de esa técnica de reproducción, para su tramitación ante el Pleno.
3.3 Expte: PNL 52/16 RGEP 2417
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Socialista y de Ciudadanos.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid:
1.- Elaborar un Manual de Buenas Prácticas en materia de atención a los delitos
de odio y otros hechos discriminatorios para las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid. 2.- Desarrollar un intenso programa de formación en
materia de atención a los delitos de odio y otros hechos discriminatorios para
las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 3.- Que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid presente, antes de la conclusión del actual período de
sesiones, el manual de Buenas Prácticas y el referido Programa de Formación,
para su tramitación ante el Pleno.
4 Proposiciones de Ley: Dictámenes de Comisión
4.1 Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio sobre la Proposición de Ley PROPL 3(X)/15
RGEP 2583, para la derogación de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles
de la Comunidad de Madrid (RGEP 1377/16).
4.2 Dictamen de la Comisión de Políticas Sociales y Familia, sobre la
Proposición de Ley PROPL 4(X)/15 RGEP 3856, de Identidad y Expresión
de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de
Madrid (RGEP 1587/16).
-

Recibido escrito del Grupo Parlamentario Popular comunicando la
reserva de enmiendas no incorporadas al Dictamen de la Comisión
(RGEP 1769/16)

5 En su caso, propuesta de la Mesa de la Asamblea, de designación de
miembros, a instancia y en representación de los Grupos Parlamentarios
Popular, Socialista, Podemos Comunidad de Madrid y de Ciudadanos, en el
Consejo del Deporte de la Comunidad de Madrid.

Madrid, 10 de marzo de 2016
LA PRESIDENTA,
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