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 En Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, siendo las diez 
horas y veintidós minutos, en la Sala de Juntas de la planta primera de la sede de 
la Asamblea, se reúne la Junta de Portavoces, debidamente convocada al efecto. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente declara abierta la sesión. 
 
PUNTO PRIMERO. "Asuntos procedentes de la Mesa de la Asamblea del día 
16 de septiembre de 2019" 
 
1 Proposiciones No de Ley 

1.1 Expte: PNL 25(XI)/19 RGEP 5892 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Implementar un tributo autonómico a las bebidas azucaradas, la bollería 
industrial y la comida con alto contenido de grasas saturadas y trans, del 20% 
por encima de su precio actual. 2.- Destinar los ingresos provenientes de dichos 
tributos a incentivar una alimentación saludable con productores y minoristas de 
proximidad que cultiven frutas y verduras, habilitando plazas públicas en los 
barrios y municipios para que se pueda llevar a cabo la venta directa entre los 
productores y los consumidores sin intermediarios a precios asequibles y de 
manera regular. Además, se actuará de urgencia en la obesidad infantil. 3.- 
Poner en marcha en el próximo ejercicio presupuestario una campaña 
informativa sobre los efectos perjudiciales de la mala alimentación y de los 
efectos positivos de una buena alimentación, indicando las medidas a tomar y 
cómo la ciudadanía se vería beneficiada al adquirir una dieta saludable. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 

2 Interpelaciones 
2.1 Expte: I 3(XI)/19 RGEP 5891 
Autor/Grupo: De los veinte Diputados que conforman el Grupo Parlamentario 
Más Madrid. 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política de la Comunidad de Madrid en materia de cambio climático y 
declaración de emergencia climática en la región. 
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 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 

3 Comparecencias 
3.1 Expte: C 12(XI)/19 RGEP 5217 - RGEP 5917/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud. 
Objeto: Inicio del curso escolar 2019/2020 en la Comunidad de Madrid. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
208.2.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.2 Expte: C 58(XI)/19 RGEP 5859 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad de la 
Comunidad de Madrid. 
Objeto: Planes de su Consejería para la presente Legislatura 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
208.2.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.3 Expte: C 60(XI)/19 RGEP 5861 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud. 
Objeto: Planes de su Consejería para la presente Legislatura 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
208.2.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.4 Expte: C 61(XI)/19 RGEP 5862 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Planes de su Consejería para la presente Legislatura 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
208.2.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.5 Expte: C 62(XI)/19 RGEP 5863 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Planes de su Consejería para la presente Legislatura 
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 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
208.2.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.6 Expte: C 83(XI)/19 RGEP 5894 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Gestión de los incendios forestales acontecidos en la Comunidad de 
Madrid en el presente verano 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
208.2.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.7 Expte: C 84(XI)/19 RGEP 5895 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad. 
Objeto: Política en materia de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
208.2.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.8 Expte: C 85(XI)/19 RGEP 5896 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de Metro de Madrid 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
208.2.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.9 Expte: C 86(XI)/19 RGEP 5897 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Ciencia, Empleo y 
Competitividad. 
Objeto: Planes de Gobierno Regional respecto al fomento del empleo verde a 
través de la rehabilitación energética de edificios 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
208.2.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.10 Expte: C 89(XI)/19 RGEP 5936 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación y Juventud. 
Objeto: Inicio del curso escolar 2019/2020 en la Comunidad de Madrid. 
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 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
208.2.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 

4 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
4.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

4.1.1 Expte: PCOP 28(XI)/19 RGEP 5826 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué obedece la Instrucción del Gobierno de la 
Comunidad de abrir una serie de expedientes para desvincularse de la 
sociedad Avalmadrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.1.2 Expte: PCOP 29(XI)/19 RGEP 5847 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que desde la infancia los niños varones 
son maltratadores y las niñas víctimas, y si no contempla la posibilidad de 
situaciones inversas que deben ser igualmente amparadas sin discriminar a 
los niños por su sexo, tal y como se evidencia en el folleto titulado "La 
violencia de los chicos hacia las chicas", (M-8382-2015), difundido en los 
centros de salud de la Comunidad de Madrid durante la anterior Legislatura. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.1.3 Expte: PCOP 30(XI)/19 RGEP 5849 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si es parte de su proyecto político y si considera 
adecuado criminalizar a los hombres desde su infancia como maltratadores, 
señalándolos como los únicos violentos en folletos pagados por todos los 
ciudadanos como es el caso del folleto titulado "La violencia de los chicos 
hacia las chicas, (Depósito Legal M-8382-2015), difundido en los centros de 
salud de la Comunidad de Madrid durante la anterior Legislatura, difundido 
en Centros de Salud y promocionado por SaludMadrid y la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.1.4 Expte: PCOP 51(XI)/19 RGEP 5942 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Pactos que tiene previsto proponer a los Grupos Parlamentarios al 
inicio de la Legislatura. 
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 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.1.5 Expte: PCOP 52(XI)/19 RGEP 5943 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el inicio del curso escolar. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.1.6 Expte: PCOP 53(XI)/19 RGEP 5944 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa contar con los Grupos Parlamentarios 
para establecer las prioridades de la región en los presupuestos de la 
Comunidad. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 

4.2 Dirigidas al Gobierno 
4.2.1 Expte: PCOP 31(XI)/19 RGEP 5850 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si consideran, a la vista del folleto "La Violencia de los 
chicos hacia las chicas", (Depósito Legal M-8382-2015), difundido por 
SaludMadrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que la 
única violencia que existe y es merecedora de ser denunciada es la de los 
niños hacia las niñas, dejando desprotegida a la mitad de la infancia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.2 Expte: PCOP 32(XI)/19 RGEP 5853 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno alguna acción 
para asegurar la igualdad real entre los y las estudiantes del Colegio Santa 
María de la Hispanidad, del municipio de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.3 Expte: PCOP 33(XI)/19 RGEP 5898 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo pretende el Gobierno Regional integrar la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas 
regionales. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.4 Expte: PCOP 34(XI)/19 RGEP 5899 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para abordar los problemas de aglomeraciones y bajas frecuencias en el 
servicio de Metro de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.5 Expte: PCOP 35(XI)/19 RGEP 5900 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para mejorar la calidad del aire en la 
Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.6 Expte: PCOP 36(XI)/19 RGEP 5901 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno Regional respecto a la ampliación del 
vertedero de Pinto. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.7 Expte: PCOP 37(XI)/19 RGEP 5902 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué medida considera el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid que el arte y la cultura tienen un papel en el desarrollo sostenible. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.8 Expte: PCOP 38(XI)/19 RGEP 5903 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Consecuencias que tendrá para la Comunidad de Madrid la 
expropiación por parte de Colombia de las acciones del Canal en la Triple A 
de Barranquilla. 
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 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.9 Expte: PCOP 39(XI)/19 RGEP 5904 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a impulsar el Gobierno a la agricultura y la 
ganadería ecológicas a la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.10 Expte: PCOP 40(XI)/19 RGEP 5905 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que piensa desarrollar el Gobierno Regional para luchar 
contra la despoblación de los municipios madrileños. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.11 Expte: PCOP 41(XI)/19 RGEP 5906 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes, objetivos y presupuestos que sustentan la creación de un 
supuesto "Arco Verde" conectando los parques regionales de la Comunidad 
de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.12 Expte: PCOP 42(XI)/19 RGEP 5907 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mecanismos que pretende implementar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para incluir la perspectiva de género en la planificación 
del transporte regional. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.13 Expte: PCOP 43(XI)/19 RGEP 5908 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos de reducción de consumo de energía que se plantea 
alcanzar la Comunidad de Madrid en el año 2030. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
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4.2.14 Expte: PCOP 44(XI)/19 RGEP 5909 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene previsto implementar el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para favorecer una producción cultural de bajo impacto ambiental 
y con atención al cuidado del entorno. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.15 Expte: PCOP 45(XI)/19 RGEP 5910 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre 
la situación actual del sector del taxi en la región. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.16 Expte: PCOP 46(XI)/19 RGEP 5911 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre 
la gestión de los incendios forestales desatados en la región en el verano del 
año 2019. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.17 Expte: PCOP 47(XI)/19 RGEP 5912 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo pretende el Gobierno Regional exigir al Gobierno 
de España que cumpla sus compromisos de inversión en infraestructuras en 
la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.18 Expte: PCOP 48(XI)/19 RGEP 5913 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué forma considera el Gobierno Regional que 
adoptar un pueblo puede contribuir a mejorar la vida de las personas que 
viven en esos municipios y ayudar a luchar contra la despoblación. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
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4.2.19 Expte: PCOP 49(XI)/19 RGEP 5914 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas concretas que va a llevar a cabo el Gobierno Regional para 
hacer llegar internet de alta velocidad a los municipios de la Comunidad de 
Madrid que a día de hoy siguen sin tenerlo. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
4.2.20 Expte: PCOP 50(XI)/19 RGEP 5939 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se están poniendo en marcha por el Gobierno para 
fomentar la educación en igualdad en las aulas. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 

5 Actividad Parlamentaria 
5.1 Grupo Parlamentario Popular: Propuesta de designación de Secretario 
Primero de la Mesa de la Asamblea 
RGEP 5889(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, proponiendo al Ilmo. 
Sr. Diputado D. Jorge Rodrigo Domínguez para su designación como Secretario 
Primero de la Mesa de la Asamblea, en sustitución de la Ilma. Sra. Dña. María 
Eugenia Carballedo Berlanga, de conformidad con el artículo 54 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2 Nueva composición de la Dirección del Grupo Parlamentario Más 
Madrid 
RGEP 6087(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, comunicando 
nueva composición de la Dirección de su Grupo Parlamentario, haciendo 
constar que la Portavocía corresponderá al Sr. Diputado D. Iñigo Errejón 
Galván, la Presidencia al Sr. Diputado D. Pablo Gómez Perpinyá; las 
Portavocías adjuntas a los Sres. Diputados Dña. Mónica García Gómez y D. 
Pablo Gómez Perpinyá y la Secretaría General a la Sra. Diputada Dña. Tania 
Sánchez Melero. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.3 De la Secretaría General, remitiendo "Propuesta de Acuerdo de la Mesa 
de constitución de las Comisiones Permanentes de la Cámara". (Reg. Sal. 
Sec. Gral. núm. 1095, 5-09-19). 

https://rg.asambleamadrid.es/RG/RGEP5889(XI)-19.tif
https://rg.asambleamadrid.es/RG/RGEP6087(XI)-19.tif
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 La Junta de Portavoces, una vez incorporadas las modificaciones 
acordadas, por unanimidad, muestra su parecer favorable a la siguiente 
propuesta de acuerdo de la Mesa sobre constitución de Comisiones 
Permanentes de la Asamblea de Madrid: 
 
Primero: De conformidad con lo previsto en los artículos 61.1.c y 72, apartados 
1, 2 y 3, del Reglamento de la Asamblea, la constitución de las siguientes 
Comisiones Permanentes distribuyéndose las competencias entre las mismas 
con arreglo a los criterios que se establecen: 
 
COMISIONES PERMANENTES LEGISLATIVAS: 
 
a) Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del 
Diputado: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con el desarrollo institucional del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid, con la reforma del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid y con el Estatuto Jurídico de los Diputados. 
 
b) Comisión  de Deportes y Transparencia  
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Vicepresidencia, 
Consejería de Deportes y Transparencia y de las entidades integradas en la 
Administración Institucional que se encuentren adscritas a la misma. 
 
c) Comisión de Presidencia: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Presidencia 
y de las entidades integradas en la Administración Institucional que se 
encuentren adscritas a la misma. Asimismo, se encargará de los asuntos en 
materia de transformación digital de la Comunidad de Madrid. 
 
d) Comisión de Justicia, Interior y Víctimas: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Justicia, 
Interior y Víctimas y de las entidades integradas en la Administración 
Institucional que se encuentren adscritas a la misma. Asimismo, se encargará 
de los asuntos en materia de Emergencias. 
 
e) Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública: 
Conocerá del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid y del control de la ejecución y cumplimiento de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid, así como de los Proyectos y 



Acta 3(XI)/19 

 
- 12 - 

Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos relacionados con las materias de 
competencia de la Consejería de Hacienda y Función Pública y de las entidades 
integradas en la Administración Institucional que se encuentren adscritas a la 
misma y con las relaciones de la Asamblea con el Tribunal de Cuentas y la 
Cámara de Cuentas. 
  
f) Comisión de Economía, Empleo y Competitividad: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad y de las entidades integradas en la Administración 
Institucional que se encuentren adscritas a la misma. 
 
g) Comisión de Vivienda y Administración Local: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Vivienda y 
Administración Local y de las entidades integradas en la Administración 
Institucional que se encuentren adscritas a la misma. 
 
h) Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de las entidades integradas 
en la Administración Institucional que se encuentren adscritas a la misma. 
 
i) Comisión de Sanidad:  
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Sanidad y de 
las entidades integradas en la Administración Institucional que se encuentren 
adscritas a la misma. 
 
j) Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y de las entidades integradas en la 
Administración Institucional que se encuentren adscritas a la misma. 
 
k) Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras y de las entidades integradas en la Administración 
Institucional que se encuentren adscritas a la misma. 
 
 
 



Acta 3(XI)/19 

 
- 13 - 

l) Comisión de Educación: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Educación y 
Juventud y de las entidades integradas en la Administración Institucional que se 
encuentren adscritas a la misma, con excepción de los asuntos propios de la 
Comisión de Juventud. 
 
ll) Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Ciencia, 
Universidades e Innovación y de las entidades integradas en la Administración 
Institucional que se encuentren adscritas a la misma. 
 
m) Comisión  de Cultura y Turismo 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados con las materias de competencia de la Consejería de Cultura y 
Turismo y de las entidades integradas en la Administración Institucional que se 
encuentren adscritas a la misma. 
 
n) Comisión de Mujer: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados directamente con la situación de la Mujer en la Comunidad de 
Madrid. 
 
ñ) Comisión de Juventud: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados directamente con la situación de la juventud en la Comunidad de 
Madrid. 
 
o) Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos 
relacionados directamente con la situación de las políticas integrales de la 
Discapacidad en la Comunidad de Madrid. 
 
COMISIONES PERMANENTES NO LEGISLATIVAS 
 
a) Comisión de Vigilancia de las Contrataciones: 
Conocerá de las iniciativas y asuntos no legislativos relacionados directamente 
con la actividad contractual de la Administración Pública de la Comunidad de 
Madrid. 
 
b) Comisión de Radio Televisión Madrid: 
Las competencias establecidas en los artículos 14.4, 17.3, 21.2, 24.2, 25.2.l), 
26.2, 36.4, 38.6, 41 y, en su caso, concordantes de la Ley 8/2015, de 28 de 
diciembre, de Radio Televisión Madrid, así como en los artículos 228.4 y 229 a 
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232 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, teniendo en cuenta que se trata 
de una Comisión No Legislativa, por lo que las iniciativas legislativas 
relacionadas con Radio Televisión Madrid, S.A. serán de la competencia de la 
Comisión de Presidencia. 
 
c) Comisión de Participación: 
Conocerá de las iniciativas y asuntos relacionados directamente con la 
participación ciudadana en la Asamblea de Madrid.  
 
Segundo: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
  
5.4 De la Secretaría General, remitiendo "Propuesta de Acuerdo de la Mesa 
por la que se aprueba la programación de las líneas generales de 
actuación de la Asamblea". (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1096, 5-09-19). 
 
 La Junta de Portavoces, una vez incorporadas las modificaciones 
acordadas, muestra su parecer favorable a la siguiente propuesta de acuerdo 
de la Mesa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49.1b) y 61.1g) del 
Reglamento de la Asamblea, por el que se aprueban las siguientes líneas 
generales de actuación de la Cámara: 

 
Primero: Con carácter general y salvo circunstancias imprevistas, las sesiones 
de la Mesa tendrán lugar, semanalmente, los lunes a las 11:00 horas, 
reuniéndose la Junta de Portavoces el martes a las 10:15 horas. 
 
Segundo: Las sesiones ordinarias del Pleno se celebrarán los jueves a las 
10:00 horas, suspendiéndose la sesión a la finalización del punto del Orden del 
Día más próximo a las 14:30 horas y reanudándose a las 16:00 horas. 
 
Tercero: En el Orden del Día de la correspondiente sesión de la Mesa y de la 
Junta de Portavoces podrán incluirse aquellos asuntos que hubieran tenido 
entrada en la Asamblea antes de las 12:00 horas del jueves precedente a la 
correspondiente sesión. 
 
 En dicho Orden del Día podrán incluirse las preguntas orales y las iniciativas 
del Gobierno aprobadas en el último Consejo de Gobierno que hayan tenido 
entrada en el Registro de la Cámara antes de las 12:00 horas del viernes 
precedente a la reunión de la Mesa que haya de calificarlas. 
 
 A los efectos de lo previsto en el apartado primero, la Secretaría General 
enviará la documentación correspondiente, salvo las preguntas orales y las 
referidas iniciativas del Gobierno que se formalicen el viernes, antes de las 
18:00 horas del jueves precedente a la reunión de la Mesa. 
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 Estos plazos no serán de aplicación a aquellas iniciativas para las que el 
Reglamento de la Asamblea prevea un plazo específico de presentación, ni a 
los asuntos de índole administrativa o institucional. 
 
Cuarto: El Orden del Día de las sesiones plenarias ordinarias se considerará 
definitivamente fijado en la sesión de la Mesa y de la Junta de Portavoces que 
se celebre en la semana precedente a aquélla en la que la sesión plenaria 
ordinaria haya de tener lugar, a excepción de las preguntas de contestación oral 
en Pleno, cuya inclusión en el Orden del Día correspondiente podrá ser 
dispuesta en la sesión de la Mesa y de la Junta de Portavoces que se celebre 
en la misma semana en que haya de tener lugar la sesión plenaria ordinaria 
correspondiente. 
 
Quinto: Conforme a lo dispuesto por el artículo 194.2 del Reglamento de la 
Asamblea:  
 
 “Los Diputados, con el visto bueno del Portavoz de su Grupo Parlamentario, 
podrán registrar una sola pregunta por cada Grupo Parlamentario hasta las 
once horas del día de cada semana en el que se reúna la Mesa y haya sesión 
plenaria, exceptuándose aquellas dirigidas a la Presidencia del Consejo de 
Gobierno. 
 
 La pregunta así formalizada solo podrá referirse a hechos o circunstancias de 
especial actualidad o urgencia, que no hayan podido ser objeto de pregunta en 
los plazos ordinarios, y será inmediatamente remitida al Gobierno, para su 
conocimiento. 
 
 La Mesa de la Asamblea comprobará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para su sustanciación, sin que la misma altere los cupos de 
iniciativas que corresponden a cada Grupo Parlamentario”. 
 
Sexto: Sin perjuicio de las alteraciones que, en su caso, pueda acordar el 
Pleno, el orden que los distintos asuntos ocuparán en el Orden del Día de las 
sesiones plenarias ordinarias será el siguiente: 
 

Cuestiones preliminares: 
 

- Alteraciones en el Orden del Día. 
 
- Promesa o juramento de acatamiento a la Constitución Española y al 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid por parte de Diputados 
electos que, en su caso, se integren en la Asamblea durante el transcurso de 
la Legislatura. 
 
- Declaraciones institucionales. 
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- Elección de miembros de Mesa como consecuencia de vacante. 

 
Iniciativas Parlamentarias: 

 
- Preguntas de respuesta oral en Pleno: al Presidente de la Comunidad y al 
Gobierno. 
 
- Toma en consideración de Proposiciones de Ley. 
 

 - Acuerdo de tramitación en lectura única de Proyectos y Proposiciones de 
Ley. 
 

 - Tramitación en lectura única de Proyectos y Proposiciones de Ley. 
 
 - Debates de totalidad de Proyectos y Proposiciones de Ley. 

 
- Debates de creación de Comisiones de Estudio y, en su caso, de Comisión 

de Investigación. 
 
 - Dictámenes de Comisión. 
 
 - Interpelaciones. 

 
 - Comparecencias (artículo 208 R.A.M.). 
 
 - Mociones. 
 
 - Proposiciones No de Ley. 
 
 - Consideración del Pleno sobre uso de una delegación legislativa. 
 
 - Debates de ratificación de convenios y acuerdos de cooperación con otras 

Comunidades Autónomas. 
 
- Votaciones de propuestas de Resolución de Planes y Programas (artículo 
215.2 R.A.M.). 
 
- Comunicaciones de Gobierno con votación de propuestas de resolución. 
 

 - Acuerdos sobre recursos de inconstitucionalidad. 
 
- Comunicación de sustitución o delegación del Presidente de la Comunidad 
de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Gobierno y 
Administración de la Comunidad de Madrid. 
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- Informe anual de peticiones. 
 
- Informe de la Diputación Permanente.  
 
- Informe sobre el cumplimiento del Presupuesto de la Asamblea de Madrid. 
 
- Designación de miembros en la Diputación Permanente. 
 
- Designación de Senadores. 
 
- Designación, elección o nombramiento en Consejos u otros organismos. 
 
- Nombramiento de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional. 
 
- Propuesta de inclusión en el régimen de municipios de Gran Población. 

 
Séptimo: A los efectos de lo previsto en el apartado cuarto de esta norma se 
establece el siguiente cupo general de Preguntas de Contestación Oral en 
Pleno susceptibles de ser incluidas en el Orden del Día de la sesión plenaria 
ordinaria correspondiente, en función del Grupo Parlamentario al que 
pertenezca el autor de la iniciativa: 
 

a) Grupo Parlamentario Socialista: 4 PCOP  
b) Grupo Parlamentario Popular: 3 PCOP 
c) Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 3 PCOP  
d) Grupo Parlamentario Más Madrid: 3 PCOP 
e) Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 2 PCOP 
f) Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie: 1 
PCOP 

 
 El cupo a que se refiere el párrafo anterior se entiende con independencia de 
las preguntas dirigidas a la Presidenta de la Comunidad, pudiendo ser incluida 
en el Orden del Día de cada sesión plenaria una pregunta a la Presidencia por 
cada Grupo Parlamentario. 
 
 La tramitación consecutiva de las preguntas de respuesta oral en Pleno, a 
contestar por el Gobierno, se llevará a término, siguiendo el orden de prelación 
de las Consejerías, pudiendo ser alterado por la Junta de Portavoces, previa 
petición del Consejo de Gobierno o de un Grupo Parlamentario. 
 
Octavo: Con independencia de lo dispuesto en el apartado sexto de este 
Acuerdo,  para cada sesión plenaria, incluidas las Mociones consecuencia de 
Interpelación, se establece el siguiente cupo de iniciativas: 
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a) Grupo Parlamentario Socialista: 3  
b) Grupo Parlamentario Popular: 2 
c) Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 2 
d) Grupo Parlamentario Más Madrid: 1  
e) Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 1 
f) Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie: 1 

 
 En este cupo no se consideran incluidas las iniciativas del Consejo de 
Gobierno. 
 

------------------------- 
 

En aras de la cortesía parlamentaria, los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios adoptan el siguiente compromiso, del que se deja constancia en 
acta: 
 

“Las Preguntas de Respuesta Oral en Pleno que hayan tenido entrada en el 
Registro General de la Cámara y que los Grupos Parlamentarios tengan 
intención de incluir en el Orden del Día de la siguiente sesión plenaria, 
deberán comunicarse a la Dirección de Gestión Parlamentaria y al resto de 
los Grupos antes de las 13:00 horas del viernes precedente a la reunión de la 
Junta de Portavoces en la que hayan de incluirse en el Orden del Día 
definitivo del Pleno”. 

  
5.5 De la Secretaría General, remitiendo "Propuesta de Acuerdo de la Mesa 
sobre composición de Comisiones Permanentes Legislativas y 
Comisiones Permanentes No Legislativas". (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1097, 
5-09-19). 
 
 La Junta de Portavoces, una vez incorporadas las modificaciones acordadas, 
por unanimidad, toma conocimiento de la siguiente propuesta de la Mesa de la 
Asamblea de composición de Comisiones Permanentes Legislativas y 
Comisiones Permanentes No Legislativas: 
 
Primero: De conformidad con lo establecido en el artículo 63.1 del vigente 
Reglamento, las Comisiones Permanentes Legislativas estarán compuestas por 
19 Diputados. 
 
 De las Comisiones Permanentes no Legislativas, la Comisión de Vigilancia 
de las Contrataciones y la de Participación estarán compuestas por 12 
Diputados, y la Comisión de Radio Televisión Madrid por 19 Diputados. 
 
Segundo: De acuerdo con el artículo 63.2 del Reglamento de la Asamblea, 
corresponderá a cada Grupo Parlamentario el número de miembros de las 
Comisiones Permanentes Legislativas que se establece: 
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  Grupo Parlamentario Socialista:  5 Diputados 
  Grupo Parlamentario Popular: 4 Diputados 
  Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 4 Diputados 

Grupo Parlamentario Más Madrid: 3 Diputados 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 2 Diputados 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie: 1 
Diputado 

 
 A cada Grupo Parlamentario corresponderá en la Comisión de Vigilancia de 
las Contrataciones y en la Comisión de Participación, como Comisiones 
Permanentes no Legislativas, el número de miembros que se establece: 
      
  Grupo Parlamentario Socialista:  2 Diputados 
  Grupo Parlamentario Popular: 2 Diputados 
  Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 2 Diputados 

Grupo Parlamentario Más Madrid: 2 Diputados 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 2 Diputados 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie: 2 
Diputados 

 
  Los Acuerdos de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y de la 
Comisión de Participación se adoptarán siempre en función del criterio de voto 
ponderado, según el número de Diputados con que cada Grupo Parlamentario 
cuente en el Pleno, siempre que sea idéntico el sentido en que hubieren votado 
todos los miembros de la Comisión pertenecientes a un mismo Grupo 
Parlamentario. 
   
  Asimismo, corresponderá a cada Grupo Parlamentario en la Comisión de 
Radio Televisión Madrid, como Comisión Permanente no Legislativa, el número 
de miembros que se establece: 
 
  Grupo Parlamentario Socialista:  5 Diputados 
  Grupo Parlamentario Popular: 4 Diputados 
  Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 4 Diputados 

Grupo Parlamentario Más Madrid: 3 Diputados 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 2 Diputados 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie: 1 
Diputado 

 
Tercero: A los efectos previstos en el artículo 64.1 del Reglamento de la 
Asamblea, los Grupos Parlamentarios deberán designar ante la Mesa los 
miembros de las Comisiones Permanentes que les corresponden hasta el 
jueves, 19 de septiembre, a las 12:00 horas. 
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Cuarto: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
  
5.6 De la Secretaría General, remitiendo "Propuesta sobre fijación de 
calendario de días hábiles para el primer período de sesiones de la XI 
Legislatura (septiembre-diciembre 2019). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1126, 
12-09-19). 
 

La Junta de Portavoces, una vez incorporadas las modificaciones acordadas,  
toma conocimiento de la siguiente propuesta de la Mesa de la Asamblea de 
fijación de calendario de días hábiles para el primer período de sesiones de la 
XI Legislatura (septiembre-diciembre 2019): 
 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid y en el artículo 101.2 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid, se fija el siguiente calendario de días hábiles para la 
celebración de sesiones ordinarias durante el 1er Periodo de Sesiones 
Ordinarias de la XI Legislatura (septiembre-diciembre 2019): 
 

Septiembre: 2 al 6; 9 al 13; 16 al 20; 23; 25 y 26*. 
(*) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.6.b) RAM, habilitación de los días 25 y 26 de septiembre para la 

celebración de sesiones constitutivas de las Comisiones de la Cámara.  
 
Octubre: 1 al 4; 7 al 11; 14 al 18 y 21 al 24. 
 
Noviembre: 4 al 8; 11 al 15; 18 al 22. 
 
Diciembre: 2 al 5; 10 al 13; 16 al 20 y 23. 

 
 El calendario de días hábiles para la celebración de sesiones ordinarias fijado 
limitará su alcance a tales efectos, sin alterar las reglas generales sobre 
cómputo de plazos establecidas en el artículo 129 del Reglamento. 
 
Segundo.- Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los 
acuerdos que puedan adoptarse según lo previsto en el artículo 101.6 a) del 
vigente Reglamento, en relación con la habilitación para la celebración de 
sesiones ordinarias de días concretos no incluidos en el calendario de días 
hábiles a que se refiere el artículo 101.2 de la citada Norma y este Acuerdo. 
 
Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
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PUNTO SEGUNDO. "Ruegos y Preguntas" 
 
1. El Ilmo. Sr. Ángel Gabilondo Pujol, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, 
plantea la oportunidad de colocar la bandera de la Unión Europea en el Salón de 
Plenos. 
 
2. La Ilma. Sra. Dña. Rocío Monasterio San Martín, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, propone la inclusión, en la primera sesión plenaria 
que se celebre, de una Declaración Institucional sobre la situación acaecida en la 
localidad de Arganda del Rey tras las últimas lluvias torrenciales. 
 

El Excmo. Sr. Presidente ruega que si los Grupos Parlamentarios llegan a un 
acuerdo lo pongan en conocimiento de la Presidencia a efectos de su inclusión. 
 
 
  Las próximas reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces tendrán 
lugar el lunes, 23 de septiembre, a las 11:00 y el martes, 24 de septiembre, a las 
10:15 horas, respectivamente. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de los que tratar, y siendo las once horas y 
veinticinco minutos, el Excmo. Sr. Presidente levanta la reunión. 
 

LA SECRETARIA SEGUNDA. 
 
V.B. 
EL PRESIDENTE. 


