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 El Pleno de la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión ordinaria, el día 21 de 
noviembre (jueves) de dos mil diecinueve, 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 Mociones 
2.1 En su caso, Moción subsiguiente a la Interpelación I 5(XI)/19 RGEP 8987, 
sobre política general del Consejo de Gobierno en materia de ejecución, 
desarrollo y seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 
nuestra Región. 
 

3 Proposiciones No de Ley 
3.1 Expte: PNL 59(XI)/19 RGEP 7760 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a que realice las 
actuaciones que se señalan en el escrito sobre regulación de los equipos 
psicosociales que emiten informes que afectan a menores en juzgados de 
familia y violencia de género. 
 
3.2 Expte: PNL 78(XI)/19 RGEP 8939 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno Central a: 1.- Estudio y adecuación del marco jurídico 
actual del complejo conocido como "Valle de los Caídos". 2.- Honrar a las 
víctimas y reparar a los familiares. 3.- Trasladar los restos de José Antonio 
Primo de Rivera. 4.- Incorporar elementos pedagógicos que lo conviertan en un 
Sitio de Memoria. 5.- Intervenir sobre el conjunto monumental que transforme el 
poder simbólico de un monumento de estética y propaganda fascista en un 
espacio de defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos. 5.- 
Formar al personal asociado y que trabaje en lugar en el conocimiento de 
políticas de DDHH. 
 
3.3 Expte: PNL 82(XI)/19 RGEP 9314 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo Gobierno de Madrid, mientras 
se redacta y adopta la nueva Ley del juego, a limitar la proliferación de locales 
de juego y casas de apuestas para proteger a nuestros jóvenes desde el interés 
superior del menor y desde la salvaguarda de la salud pública. Y propone, entre 
otras, la adopción de las medidas que se especifican en el escrito, en un plazo 
máximo de tres meses. Asimismo, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de 
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Gobierno a aplicar una moratoria de un año en la concesión de autorizaciones 
administrativas para este tipo de establecimientos, con el objeto de poder 
evaluar en ese momento el impacto y la eficacia de las medidas adoptadas. 
 
3.4 Expte: PNL 90(XI)/19 RGEP 9646 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid, mostrando nuestro absoluto apoyo a las 
familias que están atravesando por esta situación, insta al Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid en el plazo de un mes a: 1.- Reprobar el acto de la 
venta de viviendas públicas por parte de la Comunidad de Madrid a fondos de 
inversión inmobiliaria. 2.- Defender que la vivienda social es un servicio de 
interés general. 3.- Crear una mesa de negociación para garantizar una 
protección a las familias y una negociación no abusiva por parte de las 
empresas en los nuevos contratos de arrendamiento. 4.- Establecer un precio 
máximo. 5.- Requerir a las entidades de los fondos de inversión inmobiliaria 
para que mantengan los canales de comunicación con los vecinos afectados, y 
cuestiones conexas. 
 
3.5 Expte: PNL 91(XI)/19 RGEP 9737 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1. Proponer a la Asamblea de Madrid un Proyecto de Ley o elaborar un 
Decreto Legislativo que regule la figura del Título de Familia Monoparental en la 
Comunidad de Madrid para aquellas familias con un solo progenitor y uno o 
más menores a su cargo, así como el procedimiento de obtención del título, 
atendiendo a la legislación comparada de máximos con el resto de común. 2. 
Promover la protección específica de las familias monoparentales con políticas 
públicas dirigidas a promover su igualdad económica y social real y efectiva, 
entre otras medidas, garantizando que el título de familia monoparental se 
equipara en cuanto a tratamiento y ayudas al de las familias numerosas en la 
Comunidad de Madrid. 
 

Madrid, 14 de noviembre de 2019 
 

EL PRESIDENTE, 
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