ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO DE LA SESIÓN PLENARIA DE 8 DE
NOVIEMBRE DE 2018 FIJADO POR LA JUNTA DE PORTAVOCES EN SU
REUNIÓN DE 6 DE NOVIEMBRE

1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno
1.1 Expte: PCOP 1199/18 RGEP 14414
Autor/Grupo: Sr. Aguado Crespo (GPCS).
Destinatario: Sr. Presidente del Gobierno.
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha su Gobierno para garantizar la
movilidad en la Comunidad de Madrid. Se adjunta documentación.
1.2 Expte: PCOP 1201/18 RGEP 14419
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPPCM).
Destinatario: Sr. Presidente del Gobierno.
Objeto: Proyecto de región que tiene pensado impulsar el Gobierno en lo que
queda de Legislatura. Se adjunta documentación.
1.3 Expte: PCOP 1126/18 RGEP 13632
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS).
Destinatario: Sr. Presidente del Gobierno.
Objeto: Balance que hace su Gobierno de la evolución de las condiciones de
vida en nuestra región durante la Legislatura. Se adjunta documentación.
1.4 Expte: PCOP 1232/18 RGEP 14530
Autor/Grupo: Sr. Ossorio Crespo (GPP).
Destinatario: Sr. Presidente del Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del Proyecto de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019. Se adjunta
documentación.
1.5 Expte: PCOP 1149/18 RGEP 13858
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora la actitud y colaboración de su Gobierno con
la Justicia. Se adjunta documentación.
1.6 Expte: PCOP 1234/18 RGEP 14532
Autor/Grupo: Sr. González Jiménez (GPP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Balance que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la
campaña INFOMA 2018. Se adjunta documentación.
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1.7 Expte: PCOP 1110/18 RGEP 13554
Autor/Grupo: Sra. Solís Pérez (GPCS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora la actividad que realiza la entidad Avalmadrid
para facilitar la financiación de PYMES y autónomos de la Comunidad de
Madrid. Se adjunta documentación.
1.8 Expte: PCOP 1236/18 RGEP 14534
Autor/Grupo: Sra. Pérez Baos (GPP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta cómo valora las medidas que está adoptando el Gobierno
de la Comunidad de Madrid para ayudar a los autónomos de la región. Se
adjunta documentación.
1.9 Expte: PCOP 1235/18 RGEP 14533
Autor/Grupo: Sra. García Martín (GPP).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Actuaciones que está desarrollando el Gobierno Regional para la
protección y conservación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se
adjunta documentación.
1.10 Expte: PCOP 1127/18 RGEP 13634
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Ley 4/2017, de 9 de marzo, de
Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir. Se adjunta
documentación.
1.11 Expte: PCOP 1215/18 RGEP 14451
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPPCM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno en relación al gasto en sanidad de la
Comunidad de Madrid. Se adjunta documentación.
1.12 Expte: PCOP 1143/18 RGEP 13816
Autor/Grupo: Sra. Navarro Lanchas (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Situación en que se encuentran las subvenciones acogidas a la Orden
472/2018, de 3 de abril, por la que se convocan subvenciones a las entidades
de iniciativa social sin ánimo de lucro. Se adjunta documentación.
1.13 Expte: PCOP 1212/18 RGEP 14431
Autor/Grupo: Sra. Delgado Gómez (GPS).
Destinatario: Gobierno.
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno acerca de los datos, a 30-09-18, que
aparecen en el Registro de menores extranjeros no acompañados,
concernientes a la Comunidad de Madrid, que obra en el Ministerio del Interior.
Se adjunta documentación.
1.14 Expte: PCOP 1200/18 RGEP 14418
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPPCM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre los dispositivos extraordinarios
de refuerzo del transporte público para el Black Friday 2018, la festividad de la
Constitución y la Campaña de Movilidad de Navidad 2018. Se adjunta
documentación.
1.15 Expte: PCOP 1112/18 RGEP 13561
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Se pregunta qué pretende regular el Gobierno con el anunciado nuevo
Decreto para regular el régimen de conciertos educativos. Se adjunta
documentación.
1.16 Expte: PCOP 1154/18 RGEP 13886
Autor/Grupo: Sr. Ongil López (GPPCM).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Trámites que está realizando actualmente el Gobierno de la Región
para llevar a cabo una Ley de Archivos y Documentos. Se adjunta
documentación.
2 Interpelaciones
2.1 Expte: I 28/18 RGEP 13674
Autor/Grupo: Sra. González González (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en materia de servicios
sociales en relación con la población inmigrante de esta Comunidad.
Publicación BOAM núm. 204, 25-10-18.
3 Comparecencias
3.1 Expte: C 1094/18 RGEP 13586
Destinatario: Sra. Consejera de Políticas Sociales y Familia, a petición propia.
Objeto: Acciones que está desarrollando el Gobierno Regional en relación con
los menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid.
Publicación BOAM núm. 202, 18-10-18.
3.2 Expte: C 1108/18 RGEP 13657
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Destinatario: Sr. Consejero de Cultura, Turismo y Deportes.
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Objeto: Modelo de política cultural de la Comunidad de Madrid. Publicación
BOAM núm. 204, 25-10-18.
3.3 Expte: C 1161/18 RGEP 14093
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Destinatario: Sra. Consejera de Políticas Sociales y Familia.
Objeto: Causas que impiden la ocupación de las camas vacantes en la
Residencia pública para personas mayores "Francisco de Vitoria" de Alcalá de
Henares. Publicación BOAM núm. 206, 31-10-18.
3.4 Expte: C 1169/18 RGEP 14121
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Destinatario: Sra. Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.
Objeto: Informar sobre si la política llevada a cabo por su Consejería pone en
peligro los acuerdos con el Gobierno de la Nación (anterior y actual) y la Unión
Europea en términos de reducción de la contaminación atmosférica. Publicación
BOAM núm. 206, 31-10-18.
4 Mociones
4.1 Expte: M 11/18 RGEP 13974
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista.
Objeto: Subsiguiente a la Interpelación I 24/18 RGEP 12689, sobre política
general del Consejo de Gobierno en materia de urbanismo y suelo en la
Comunidad de Madrid. Publicación BOAM núm. 204, 25-10-18.
5 Proposiciones No de Ley
5.1 Expte: PNL 171/18 RGEP 13698
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
que se dirija al Gobierno de la Nación para exigirle que: 1.- Reivindique el
proceso de la "Transición Española" y las leyes, acuerdos y consensos que
surgieron del mismo, puesto que constituyen los pilares en los que sustenta
nuestra actual democracia y Estado de Derecho, y rechace cualquier tipo de
revisionismo de esta época decisiva de nuestra historia común. 2.- Defienda
que los símbolos que nos representan como Nación y como españoles, que nos
representan a todos, ocupen el espacio que la Constitución y las leyes les
otorgan y actúe contra cualquier ataque que se pueda producir a los símbolos
nacionales o a los derechos y libertades, para preservar la neutralidad
institucional. 3.- Defienda la Monarquía parlamentaria, no solo por ser la forma
política de nuestro Estado consagrada en el artículo 1.3 de nuestra Carga
Magna, sino por ser el símbolo de la unidad y permanencia de una Nación
milenaria como España, por la inestimable y extraordinaria contribución de la
Corona al proceso de Transición española y por su ejemplar defensa de los
derechos de los españoles y de la unidad de España. 4.- Defienda el español
como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las CC.AA.
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respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas en los
diferentes estatutos de autonomía, pero sin que dichas lenguas sean impuestas
y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar nuestra lengua
común, el español. 5.- Apoye la aplicación del artículo 155 de la Constitución
Española de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera para
frenar el desafío independentista catalán y recuperar la unidad entre los
españoles que viven en Cataluña, el respeto a la Nación española y a la historia
que compartimos. Esto significa, entre otras acciones, el control de la televisión
pública catalana por parte de representantes del Estado, para garantizar que
realmente sea un servicio público neutral y al servicio de todos los catalanes, y
de las competencias gubernamentales que sean necesarias para garantizar un
gobierno adecuado que vele por los intereses de todos los catalanes, sin
exclusiones ni sectarismos, especialmente en las áreas de educación y
seguridad pública. Publicación BOAM núm. 204, 25-10-18.
Se adjunta escrito de presentación de enmienda (RGEP 14628/18).
5.2 Expte: PNL 178/18 RGEP 13884
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
que se dirija al Gobierno de la Nación para que adopte las siguientes medidas:
1.- Realizar el requerimiento previo al Presidente de la Generalidad de Cataluña
que contempla el artículo 155 de la Constitución. 2.- Condenar las actuaciones
violentas de los comandos separatistas durante los últimos meses y, en
particular, el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la
ocupación de infraestructuras clave y el asalto a la delegación del Gobierno de
la Generalidad en Gerona y al Parlamento de Cataluña. Publicación BOAM
núm. 204, 25-10-18.
5.3 Expte: PNL 186/18 RGEP 14143
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid a que inste al Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid a: 1.Paralizar la entrada en vigor de "Madrid Central" hasta que se cumplan las
condiciones que se relacionan. 2.- Establecer y ejecutar con el CRTM un Plan
de Movilidad en Transporte Público y de Gestión de Episodios de Alta
Contaminación que incluya, al menos, la totalidad de la corona metropolitana de
Madrid en tres niveles (Central, Ciudad, Corona) que contemple las
necesidades de transporte público, gestión de aparcamientos y ampliación de
horarios requeridos para cada escenario identificado. 3.- Flexibilizar los criterios
de acceso a "Madrid Central", considerando las siguientes propuestas: - Acceso
hasta el 31-12-20 para vehículos sin distintivo ambiental con masa máxima
autorizada no superior a 3.500 kilogramos destinados a distribución urbana de
mercancías. - Para aquellos ciudadanos que requieran el acceso a Madrid
Central por asuntos sanitarios o escolares. 4.- Crear una línea de subvenciones
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con presupuesto municipal para la renovación de vehículos comerciales e
industriales en coordinación con el programa de ayudas PIVCEM-Madrid. 5.Permitir la circulación de vehículos por calle Gran Vía y el tramo de calle Alcalá
comprendido entre Gran Vía y Plaza de Cibeles. Publicación BOAM núm. 206,
31-10-18.
Se adjunta escrito de presentación de enmienda (RGEP 14629/18).
5.4 Expte: PNL 193/18 RGEP 14195
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
que se dirija al Ayuntamiento de Madrid a fin de que: 1.- Suspenda la aplicación
del Área Prioritaria Residencial (APR) Madrid Central para evitar los efectos
negativos sobre la ciudadanía madrileña de su puesta en marcha de manera
improvisada e irreflexiva. 2.- Haga pública toda la documentación técnica en la
que se valora el impacto social, económico y sobre el transporte de la medida,
así como las iniciativas de refuerzo y alternativas planteadas a otras
Administraciones implicadas. 3.- Abra un proceso de participación y diálogo con
los afectados a fin de tener en cuenta la opinión de quienes, en mayor medida,
sufrirán las restricciones a la movilidad establecidas por el Consistorio en su
proyecto de APR para el centro de Madrid. 4.- Se coordine, de manera
permanente y constructiva, con el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid (CRTM), la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid y la Administración General del Estado, para informarles
adecuadamente de las medidas adoptadas y poner fin a la alarma social
generada. Publicación BOAM núm. 206, 31-10-18.
6 Designación, a propuesta del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad
de Madrid, de vocal en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la
Supresión de Barreras, en la persona de Dña. Patricia Montejo Vargas, en
sustitución, por renuncia, de Dña. Lorena Peña Márquez, acompañado de
escritos de aceptación y de renuncia (RGEP 14043/18) Se adjunta
documentación.
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