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 El Pleno de la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión ordinaria, el día 5 de 
diciembre (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 Proposiciones de Ley: Toma en Consideración 
2.1 Toma en consideración de la Proposición de Ley PROPL 2(XI)/19 RGEP 
8879, de Publicidad, Comunicación y Patrocinio Institucional. 
 

3 Comparecencias 
3.1 Expte: C 86(XI)/19 RGEP 5897 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Destinatario: 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 
 
3.2 Expte: C 1414(XI)/19 RGEP 10951 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Estado y seguridad en las infraestructuras de la Línea 7B de Metro de 
Madrid. 
 

4 Proposiciones No de Ley 
4.1 Expte: PNL 55(XI)/19 RGEP 7648 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
la creación de un Plan Regional de Apoyo Escolar a la adolescente embarazada 
que contemple, entre otras, las siguientes medidas: 1. Implantación de la baja 
maternal escolar, que permita a las adolescentes ausentarse del colegio 
durante el tiempo necesario para la crianza de sus hijos, sin que se vea 
mermada su formación. 2. Creación de aulas especiales con espacios físicos y 
horarios adaptados a las necesidades de las madres gestantes. 3. Desarrollar 
un programa antiacoso por embarazo o maternidad. 4. Creación de becas de 
ayuda a la adolescente gestante y madre. 
 
4.2 Expte: PNL 81(XI)/19 RGEP 9125 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a promover, a lo largo de la presente legislatura, la modificación de la 
normativa de la Comunidad de Madrid para su adaptación a la Convención 
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Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello, 
encomendará a las diferentes Consejerías que, en el ámbito de sus 
competencias, impulsen las reformas comprometidas dando cuenta a la 
Comisión. 
 
4.3 Expte: PNL 106(XI)/19 RGEP 10991 
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 
adoptar las medidas que se relacionan por el derecho efectivo a la interrupción 
voluntaria del embarazo. 
 
4.4 Expte: PNL 107(XI)/19 RGEP 11031 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - 
Defender y profundizar en el actual modelo educativo. - Seguir utilizando la 
descentralización competencial para mejorar la calidad del sistema educativo. 
Igualmente, La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a dirigirse al Gobierno de la Nación al objeto de: - Exigir que se siga 
garantizando que los padres elijan el tipo de educación y centro educativo 
donde escolarizar a sus hijos. - Defender la red de centros concertados. - 
Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, y 
cuestiones conexas. 
 

Madrid, 28 de noviembre de 2019 
 

EL PRESIDENTE, 
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