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 El Pleno de la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión ordinaria, el día 12 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 Comparecencias 
2.1 Expte: C 588(XI)/19 RGEP 8277 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Planes del Gobierno en materia de Cambio Climático. 
 
2.2 Expte: C 1419(XI)/19 RGEP 11232 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad. 
Objeto: Personas en situación de dependencia y solicitantes de las 
prestaciones del Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia en la Comunidad de Madrid. 
 
2.3 Expte: C 1444(XI)/19 RGEP 11634 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Sanidad. 
Objeto: Medidas que adoptará relativas a los embarazos no deseados en 
nuestra región 
 

3 Proposiciones No de Ley 
3.1 Expte: PNL 101(XI)/19 RGEP 10882 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que inste al Gobierno Central a: 1. Modificar las leyes pertinentes que 
permitan que los autónomos y pymes no tengan que adelantar el IVA por 
facturas que no hayan cobrado, permitiendo la posibilidad de aplazar el pago 
del IVA de facturas impagadas. 2.- Reformar la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
concursal, incluyendo medidas que la conviertan en una verdadera “Ley de 
segunda oportunidad”, flexibilizando los requisitos necesarios que permiten 
acceder al perdón judicial de las deudas a todos los deudores de buena fe. 
Incluyendo además, que este perdón se extienda a las deudas con Hacienda y 
la Seguridad Social. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8277-19.tif
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11232-19.tif
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11634-19.tif
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10882-19.tif
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3.2 Expte: PNL 105(XI)/19 RGEP 10970 - RGEP 11722(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: a. Adoptar 
medidas que tiendan a la introducción de un sistema de cheque escolar; b. 
Hacer valer en todos aquellos órganos competentes en los que la Comunidad 
de Madrid esté presente, los beneficios que para la libertad y la igualdad tiene 
un sistema de cheque escolar, y c. Solicitar al Gobierno de la Nación que 
adopte medidas para la introducción de un sistema de cheque escolar. 
Se adjunta escrito de subsanación de errores (RGEP 11722(XI)/19). 
 
3.3 Expte: PNL 116(XI)/19 RGEP 12001 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
elaborar, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, un 
Marco Estratégico Regional de Transición Ecológica y Cambio Climático que 
implicaría las medidas que se relacionan. 
 
3.4 Expte: PNL 118(XI)/19 RGEP 12003 
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 
poner en marcha las medidas que se detallan para garantizar el acceso al 
suministro de agua, electricidad y gas en la Comunidad de Madrid. 
 

4 Designación de vocal en el Consejo Universitario de la Comunidad de 
Madrid (RGEP 11260 (XI)/19). 

 
Madrid, 5 de diciembre de 2019 

 
EL PRESIDENTE, 
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