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 En Madrid, a veintiocho de junio de dos mil veintidós, siendo las diez horas y 
veintisiete minutos, en la Sala 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: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
 

 Se suscita el siguiente debate en relación con las solicitudes de celebración de 
debates monográficos. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero se posiciona en contra porque ninguno de 
los temas son de carácter urgente y extraordinario. Además, añade que en el mes 
de septiembre tendrá lugar el debate del estado de la región que no hubo el 
pasado año. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Primero se posiciona en contra de la celebración de los 
debates monográficos. 
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  El Ilmo. Sr. Secretario Segundo, si bien considera que ninguno de los debates 
planteados es urgente y extraordinario, no se opone a esos debates. Hace suyo lo 
planteado en la Junta de Portavoces por el Portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista en el sentido de que, si lo solicitaran los Grupos Parlamentarios, podrían 
debatirse preferentemente temas que sí reúnen aquellas características, como son 
el cambio en las urgencias sanitarias y las medidas frente a los efectos de la crisis 
de acuerdo con lo aprobado por el Gobierno de España. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Tercero se muestra en contra. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo se muestra a favor de la celebración al 
considerar que todos los temas son urgentes. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera se muestra a favor de la celebración de los 
debates monográficos. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta, a la vista de los posicionamientos de los miembros 
de la Mesa, indica que no hay acuerdo para la celebración de los debates 
monográficos. 

 
1.1 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de sesión plenaria 
extraordinaria 
RGEP 15524/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 102 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
solicitando una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea, en el que se 
sustanciará, como único punto del Orden del Día, el debate monográfico sobre 
políticas públicas en materia de lucha contra la emergencia climática en la 
Comunidad de Madrid (RGEP 15090/22). 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acuerda no acceder a la solicitud de 
convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno para el debate monográfico 
sobre políticas públicas en materia de lucha contra la emergencia climática en la 
Comunidad de Madrid (RGEP 15090/22). 
 
1.2 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de sesión plenaria 
extraordinaria 
RGEP 15525/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 102 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
solicitando una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea, en el que se 
sustanciará, como único punto del Orden del Día, el debate monográfico sobre 
políticas públicas en materia de Violencia Machista en la Comunidad de Madrid 
(RGEP 15377/22). 
(Oída la Junta de Portavoces) 
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Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acuerda no acceder a la solicitud de 
convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno para el debate monográfico 
sobre políticas públicas en materia de Violencia Machista en la Comunidad de Madrid 
(RGEP 15377/22). 
 
1.3 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Solicitud de sesión plenaria 
extraordinaria 
RGEP 16635/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, con carácter 
de urgencia, una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea, con un único punto 
en el orden del día, la iniciativa con RGEP 3308, un debate monográfico sobre el 
aumento de la tasa de suicidios en la Comunidad de Madrid, debido a la necesidad 
de desarrollar la estrategia de la Comunidad de Madrid en dicha materia. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acuerda no acceder a la solicitud de 
convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno para el debate monográfico 
sobre el aumento de la tasa de suicidios en la Comunidad de Madrid (RGEP 
3308/22). 
 
1.4 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Solicitud de sesión plenaria 
extraordinaria 
RGEP 16638/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, con carácter 
de urgencia, una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea, con un único punto 
en el orden del día de la iniciativa RGEP 3307, debate monográfico sobre la situación 
de los menores tutelados en la Comunidad de Madrid, debido a la necesidad de 
desarrollar la estrategia de la Comunidad de Madrid en dicha materia. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acuerda no acceder a la solicitud de 
convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno para el debate monográfico 
sobre la situación de los menores tutelados en la Comunidad de Madrid. (RGEP 
3307/22). 
 
1.5 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Solicitud de sesión plenaria 
extraordinaria 
RGEP 16640/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Asamblea, solicitando, con carácter 
de urgencia, una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea, con un único punto 
en el orden del día, la iniciativa con RGEP 8638, debate monográfico sobre cuidados 
paliativos en la Comunidad de Madrid, debido a la necesidad de desarrollar la 
estrategia de la Comunidad de Madrid en dicha materia. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
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Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acuerda no acceder a la solicitud de 
convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno para el debate monográfico 
sobre cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid. (RGEP 8638/22). 
 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera solicita que en julio se circule el borrador del 
calendario de sesiones del tercer periodo de sesiones. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta indica que se preparará para verlo en las Mesas que se 
celebren en el mes de julio y que se aprobarán en el mes de septiembre. Asimismo, 
informa que las próximas reuniones de la Mesa de la Diputación Permanente tendrán 
lugar los días 13 y 27 de julio a las 12:00 horas. 
 
 
 Y siendo las diez horas y treinta y tres minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


