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 En Madrid, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno, siendo las trece horas y treinta 
minutos, en la Sala del Consejo de Gobierno de la planta segunda de la sede de la 
Asamblea, se reúnen los señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la 
Mesa de la Asamblea, debidamente convocada al efecto. 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proposiciones de Ley 
1.1.1 Expte: PROPL 1(XII)/21 RGEP 7141 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, 
de Radio Televisión Madrid, acompañada de exposición de motivos y texto 
articulado, de conformidad con lo previsto en los artículos 150 y concordantes del 
Reglamento de la Asamblea, para su tramitación por el procedimiento de lectura 
única, al amparo de lo dispuesto en el artículo 167.1 del Reglamento de la 
Asamblea. 
(Con el parecer favorable de la Junta de Portavoces a la tramitación en lectura 
única). 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo dispuesto en los artículos 167.1 y 168 del 
Reglamento de la Asamblea y de acuerdo con la Junta de Portavoces, acuerda 
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elevar al Pleno de la Cámara que acuerde la tramitación en lectura única ante el 
Pleno de la PROPL 1(XII)/21 RGEP 7141, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 
de diciembre, de Radio Televisión Madrid. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 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. 415, 21-06-21). 
(Incorporadas las modificaciones acordadas por la Mesa de 22-06-21 y con el 
parecer favorable de la Junta de Portavoces).  
Acuerdo: La Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces,  
 

ACUERDA 
 
 
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 Presidencia, Justicia e Interior:  
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos relacionados 
con las materias de competencia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y 
de las entidades integradas en la Administración Institucional que se encuentren 
adscritas a la misma. 
 
c) Comisión de Educación, Universidades y Ciencia: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos relacionados 
con las materias de competencia de la Consejería de Educación, Universidades y 
Ciencia y de las entidades integradas en la Administración Institucional que se 
encuentren adscritas a la misma.  
 
d) Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos relacionados 
con las materias de competencia de la Consejería Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura y de las entidades integradas en la Administración Institucional que se 
encuentren adscritas a la misma.  
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e) Comisión de Presupuestos y Hacienda: 
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 Proposiciones de Ley, 
iniciativas y asuntos relacionados con las materias de competencia de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo 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 Economía y Empleo, así como de las relaciones de la 
Asamblea con el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas. 
 
f) Comisión de Economía y Empleo: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos relacionados 
con las materias de competencia de la Consejería Economía, Hacienda y Empleo 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 
Presupuestos y Hacienda. 
 
g) Comisión de Familia y Política Social: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos relacionados 
con las materias de competencia de la Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social 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. 
 
h) Comisión de Administración Local y Digitalización: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos relacionados 
con las materias de competencia de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización y 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 Transportes e Infraestructuras:  
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos relacionados 
con las materias de competencia de la Consejería de Transportes e Infraestructuras y 
de las entidades integradas en la Administración Institucional que se encuentren 
adscritas a la misma. 
 
k) Comisión de Turismo y Deporte: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos relacionados 
con las materias de competencia de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 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 
Cultura. 
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l) Comisión de Cultura: 
Conocerá de los Proyectos y Proposiciones de Ley, iniciativas y asuntos relacionados 
directamente con la situación de la cultura en la Comunidad de Madrid. 
 
m) 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. 
 
n) 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. 
 
ñ) 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 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. 
 
2.2 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. 416, 21-06-21). 
(Incorporadas las modificaciones acordadas por la Mesa de 22-06-21 y oída la Junta 
de Portavoces).  
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, por unanimidad, 
 

ACUERDA 
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Primero: De conformidad con lo establecido en el artículo 63.1 del vigente 
Reglamento, las Comisiones Permanentes Legislativas estarán compuestas por 17 
Diputados. 
 
 De igual modo, las Comisiones Permanentes no Legislativas de Vigilancia de las 
Contrataciones y de Radio Televisión Madrid estarán compuestas por 17 Diputados. 
 
 La Comisión Permanente no Legislativa de Participación, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 247 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, estará compuesta por 
10 Diputados, dos de cada uno de los Grupos Parlamentarios. 
 
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, así como de la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones y de la Comisión de Radio Televisión Madrid, que se establece: 
 
  Grupo Parlamentario Popular: 8 Diputados 
  Grupo Parlamentario Más Madrid: 3 Diputados 
  Grupo Parlamentario Socialista: 3 Diputados 

Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 2 Diputados 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 1 Diputados 

 
 A cada Grupo Parlamentario corresponderá en la Comisión de Participación el 
número de miembros que se establece: 
 
  Grupo Parlamentario Popular: 2 Diputados 
  Grupo Parlamentario Más Madrid: 2 Diputados 
  Grupo Parlamentario Socialista: 2 Diputados 

Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 2 Diputados 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 2 Diputados 

 
  Los Acuerdos de esta Comisión 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. 
   
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 1 de julio, a las 12:00 horas. 
 
Cuarto: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
2.3 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. 419, 21-06-21). 
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(Incorporadas las modificaciones acordadas por la Mesa de 22-06-21 y con el 
parecer favorable de la Junta de Portavoces).  
Acuerdo: La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 49.1b) y 61.1g) del Reglamento de la Asamblea, ha 
acordado fijar 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 16:00 horas, reuniéndose la Junta 
de Portavoces el martes a las 10:00 horas. 
 
Segundo: Las sesiones ordinarias del Pleno se celebrarán los jueves a las 10:00 
horas. No se suspenderá la sesión a la hora de la comida. 
 
 En cada sesión plenaria que se celebre, las votaciones se realizarán de forma 
acumulada a la finalización del debate de todos los puntos que conformen el orden 
del día. 
 
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. 
 
 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. 
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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. 

 
- 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. 
 
- 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. 
 
- Toma en consideración de Proposiciones de Ley. 
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- Debates de creación de Comisiones de Estudio y, en su caso, de Comisión de 
Investigación. 
 
- Dictámenes de Comisión. 
 
- Interpelaciones. 
 
- Comparecencias (art. 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 (art. 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. 
 
- 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. 
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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 Popular: 5 PCOP  
b) Grupo Parlamentario Más Madrid: 3 PCOP 
c) Grupo Parlamentario Socialista: 3 PCOP 
d) Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 2 PCOP 
e) Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 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: 
 

a) Grupo Parlamentario Popular: 3  
b) Grupo Parlamentario Más Madrid: 2 
c) Grupo Parlamentario Socialista: 2 
d) Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 1 
e) Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 1 

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

 
2.4 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Solicitud de habilitación del mes de 
julio de 2021 
RGEP 7083(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando que 
se declare hábil el mes de julio del presente año a efectos parlamentarios y se 
determine un calendario de Plenos y Comisiones para dicho mes, teniendo en cuenta 
la grave situación actual provocada por la pandemia, la cual ha afectado sobre todo a 
nivel social y económico, y debiendo tomarse cuanto antes múltiples decisiones que 
no pueden posponerse a después del verano al periodo ordinario. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
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Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acuerda habilitar los días 1 a 16 de 
julio de 2021 para la celebración de sesiones plenarias los días 8 y 15 de julio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 101.6.b) del Reglamento de la 
Asamblea. Asimismo, se insta a la Secretaría General para que proponga un 
calendario para la constitución de Comisiones de la Cámara, a partir del día 6 de 
julio. 
 

 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, entendiendo que 
procedería habilitar hasta el 30 de julio. 

 
3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 

3.1 Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 7073(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando que, con 
motivo del Día del Orgullo LGTBI, se proceda a la iluminación de la fachada de la 
sede de la Asamblea de Madrid con los colores de la bandera arcoíris como medida 
de apoyo y visibilidad simbólica de las reivindicaciones del colectivo hasta que 
concluyan los actos de celebración de la semana del Orgullo, siguiendo los acuerdos 
adoptados por las Cortes Generales y otros parlamentos autonómicos y tal y como 
ha dispuesto en anteriores ocasiones esta misma Asamblea. (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda acceder a la solicitud, procediéndose a la iluminación de 
la fachada de la sede de la Asamblea de Madrid con los colores de la bandera 
arcoíris el próximo lunes, 28 de junio. 
 

 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, dada su percepción 
de las instituciones (inodoras, incoloras e insípidas), considerando que no procede 
un pronunciamiento al respecto. Otra cosa es lo que hagan los Grupos 
Parlamentarios. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo propone que se incluyan en el Orden del Día de 
la Mesa las iniciativas presentadas en el Registro General de la Cámara hasta el 
viernes, a efectos de que puedan incluirse en la sesión plenaria a celebrar el jueves, 8 
de julio. 
 
 La Mesa entiende que, habiéndose fijado las Líneas Generales de Actuación, no 
procede acceder a la propuesta. 
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 Y siendo las trece horas y cincuenta minutos, la señora Presidenta dio por terminada 
la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


