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ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO DE LA SESIÓN PLENARIA DE 16 DE JULIO DE 
2020 FIJADO POR LA JUNTA DE PORTAVOCES EN SU REUNIÓN DE 14 DE 

JULIO 
 
 
 

1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.1 Expte: PCOP 2199/20 RGEP 16174 
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar la transparencia a la hora de cumplir 
los 155 puntos del Acuerdo de Gobierno.  
 
1.2 Expte: PCOP 2104/20 RGEP 15390 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Nuevas medidas laborales -aprobadas con motivo de la pandemia 
causada por el COVID-19 por el Gobierno de España- que considera el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que son inconstitucionales, según las 
declaraciones realizadas en sede parlamentaria por la Sra. Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, el 14 de mayo de 2020.  
 
1.3 Expte: PCOP 2190/20 RGEP 16165 
Autor/Grupo: Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes inmediatos que tiene el Gobierno Regional con respecto a la 
Ciudad de la Justicia.  
 
1.4 Expte: PCOP 2084/20 RGEP 15363 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que se ha controlado adecuadamente la 
contratación por procedimiento de emergencia durante la pandemia.  
 
1.5 Expte: PCOP 2186/20 RGEP 15874 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo para que el Gobierno Regional haya decidido dejar de realizar 
actuaciones del PIR 2016-2019.  
 
1.6 Expte: PCOP 2194/20 RGEP 16169 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Serrano (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16174-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15390-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16165-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15363-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15874-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16169-20.pdf
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Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 
sistema de índices de referencia de precios de alquiler puesto en marcha por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  
 
1.7 Expte: PCOP 2085/20 RGEP 15369 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
aprovechar las oportunidades que brinda la Economía Circular en la 
reconstrucción de la economía madrileña  
 
1.8 Expte: PCOP 2196/20 RGEP 16171 
Autor/Grupo: Sr. Izquierdo Torres (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que se están desarrollando desde la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad para reactivar la economía 
de la región.  
 
1.9 Expte: PCOP 2088/20 RGEP 15372 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué informes técnicos dispone el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para avalar la construcción del nuevo hospital de 
pandemias en la Comunidad de Madrid.  
 
1.10 Expte: PCOP 2097/20 RGEP 15383 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto algún plan de actuación para el análisis, 
reducción y prevención de los suicidios en Madrid.  
 
1.11 Expte: PCOP 2185/20 RGEP 15873 
Autor/Grupo: Sra. Aymerich D´Olhaberriague (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cobertura sanitaria que tiene prevista el Gobierno Regional en los 
municipios de Madrid ante el aumento de población que se produce en los 
meses de verano.  
 
1.12 Expte: PCOP 2117/20 RGEP 15480 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el gobierno para adaptar a la llamada “nueva 
normalidad” por la crisis del coronavirus, la atención de centros, actividades y 
recursos para el colectivo de personas con discapacidad.  
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15369-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16171-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15372-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15383-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15873-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15480-20.pdf
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1.13 Expte: PCOP 2118/20 RGEP 15624 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mecanismos que va a poner en marcha el Gobierno Regional para que 
insertarse laboralmente no suponga un grave riesgo de caer en la pobreza por 
su incompatibilidad con el RMI y las dificultades para su reactivación.  
 
1.14 Expte: PCOP 2189/20 RGEP 16070 
Autor/Grupo: Sr. Nolla Estrada (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Conclusiones de la investigación anunciada el 14 de mayo por la 
Presidenta de la Comunidad sobre la publicación en el Portal de Contratación 
de la Comunidad de Madrid de contratos con la empresa Room Mate, S.A.  
 
1.15 Expte: PCOP 2197/20 RGEP 16172 
Autor/Grupo: Sra. Santiago Camacho (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que persigue la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad con las reuniones mantenidas con patronales, sindicatos, 
asociaciones de familiares y grupos políticos para analizar la situación de las 
residencias de mayores.  
 
1.16 Expte: PCOP 2077/20 RGEP 15349 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo va a presentar el Gobierno de la Región una 
propuesta de presupuestos a la Asamblea de Madrid.  
 
1.17 Expte: PCOP 2045/20 RGEP 15290 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Durante los meses de marzo, abril y mayo se han tenido que comprar 
grandes cantidades de material sanitario con carácter de urgencia; en relación 
con lo anterior se pregunta cómo está planificando la compra de material para 
los próximos meses.  
 
1.18 Expte: PCOP 2132/20 RGEP 15776 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo garantizará su Gobierno que ningún madrileño se 
queda atrás después de la crisis de la COVID-19.  
 
1.19 Expte: PCOP 2192/20 RGEP 16167 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15624-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16070-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16172-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15349-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15290-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15776-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16167-20.pdf
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Objeto: Valoración sobre el primer año de Legislatura en la Comunidad de 
Madrid.  
 
1.20 Expte: PCOP 2055/20 RGEP 15305 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que le merece el nivel de temporalidad existente en el 
Servicio Madrileño de Salud.  
 

2 Proposiciones No de Ley 
2.1 Expte: PNL 109/20 RGEP 10892 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 7 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de 
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, a completar la 
información del Portal Web de la Comunidad de Madrid sobre el Coronavirus 
incluyendo la información que se relaciona. Publicación BOAM núm. 51, 14-05-
20. 
 
2.2 Expte: PNL 130/20 RGEP 12506 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a adoptar las 
siguientes medidas: 1.- Impulsar campañas informativas ambiciosas que hagan 
llegar a las víctimas la disponibilidad total de los recursos de emergencia. 2.- 
Aumento de los recursos materiales y humanos en la red integral contra la 
violencia de género de la Comunidad de Madrid. 3.- Incremento del apoyo a las 
entidades que luchan contra la violencia machista recogidas en la Ley 5/2005, 
de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de 
Madrid. 4.- Revisión urgente del sistema de acceso a los centros de emergencia 
de la red integral para evitar denegaciones injustificadas. 5.- Mejora del 
funcionamiento del teléfono 012 de la Comunidad de Madrid mientras se pone 
en marcha un teléfono único de atención a la violencia machista. 6.- Creación 
de un recurso de atención a las víctimas de violencia machista a través de 
WhatsApp. 7.- Desarrollo de un protocolo contra la violencia sexual, poniendo 
especial hincapié en la detección y seguimiento. 8.- Agilizar y facilitar los 
trámites de las ayudas dirigidas a las víctimas de violencia machista de manera 
que sean más accesibles. 9.- Ampliar los requisitos para poder acceder a la 
renta mínima de inserción con el fin de incluir a las víctimas de trata con fines 
de explotación sexual. 10.- Realizar un estudio de mapeo para detectar a las 
mujeres víctimas de explotación sexual que están siendo retenidas por los 
proxenetas. 11.- Impulsar iniciativas que faciliten la reinserción sociolaboral de 
las víctimas de violencia de género. 12.- Proporcionar alternativas 
habitacionales a las víctimas de violencia de género, una vez que estén 
preparadas para abandonar los centros especializados/pisos tutelados. 13.- 
Habilitar un espacio de diálogo entre agentes sociales y grupos parlamentarios 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15305-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10892-20.tif
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12506-20.pdf
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para proponer e impulsar las medidas necesarias de protección y ayuda a las 
mujeres víctimas de violencia de género. Publicación BOAM núm. 58, 11-06-20. 
 
Se adjuntan escritos de presentación de enmiendas (RGEP 16453/20 y RGEP 
16536/20). 
 
2.3 Expte: PNL 132/20 RGEP 12663 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Realizar un estudio sobre las tarifas en todos los aparcamientos de los 
hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid, con el fin de unificar 
sus precios revisando, si fuese necesario, la concesión administrativa de los 
mismos. 2.- Habilitar espacios de aparcamiento gratuito en aquellos hospitales 
donde el aparcamiento esté integrado en el interior del recinto de los hospitales. 
3.- Implantación de una tarifa plana reducida para aquellos usuarios de los 
aparcamientos de los hospitales de la red pública que acudan a consultas por 
motivo de cita médica. Publicación BOAM núm. 60, 18-06-20. 
 
Se adjuntan escritos de presentación de enmiendas (RGEP 16456/20 y RGEP 
16506/20). 
 
2.4 Expte: PNL 153/20 RGEP 14045 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Asimilar definitivamente el epígrafe de “restaurante-espectáculo” al 
epígrafe de “restaurante” en el Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Madrid, tal y como ya se ha aprobado de 
manera temporal con motivo de la pandemia; 2.- Declarar al sector de los 
tablaos flamencos como “Sector de Interés Especial” para la Comunidad de 
Madrid, por ser un sector único en el mundo, y por su incalculable valor cultural, 
turístico, social, diferencial y económico, y 3.- Incorporar una línea de ayudas al 
sector destinada a que los tablaos flamencos de la Comunidad de Madrid 
puedan hacer frente a gastos generales tales como alquileres, suministros, 
seguros, alarmas, mantenimiento, financieros, gestorías, etc.., los cuales, 
estando sin actividad, están teniendo pérdidas significativas en sus ingresos. 
Publicación BOAM núm. 65, 02-07-20. 
 
Se adjuntan escritos de presentación de enmiendas (RGEP 16454/20, RGEP 
16457/20, RGEP 16528/20, RGEP 16531/20 y RGEP 16534/20). 
 
2.5 Expte: PNL 157/20 RGEP 14162 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
dirigirse al Gobierno de la Nación al objeto de: 1.- Paralizar la tramitación de la 
LOMLOE y retomar la senda del diálogo para alcanzar un Pacto por la 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16453-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16536-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16536-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12663-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16456-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16506-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16506-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14045-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16454-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16457-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16457-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16528-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16531-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16534-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14162-20.pdf
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Educación, con consenso de la comunidad educativa y de las Comunidades 
Autónomas; 2.- Renunciar a cualquier redacción normativa que impida que los 
centros específicos de educación especial puedan seguir escolarizando 
alumnos de todos los perfiles educativos que actualmente reciben, como una 
modalidad de escolarización para atender a la diversidad del alumnado. 3.- 
Establecer unas condiciones de inicio de curso 2020/21 en las que las 
autoridades sanitarias y educativas de las Comunidades Autónomas puedan, en 
función de los criterios sanitarios, determinar una distancia de seguridad 
diferente a la prevista en el Real Decreto Ley 21/2020, así como las medidas de 
higiene adecuadas para prevenir el riesgo de contagio cuando no sea posible 
mantener dicha distancia de seguridad. Publicación BOAM núm. 65, 02-07-20. 
 
Se adjunta escrito de presentación de enmiendas (RGEP 16537/20 - RGEP 
16645/20). 
 
2.6 Expte: PNL 164/20 RGEP 14302 
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 
celebrar las oposiciones de Maestro en 2022. Publicación BOAM núm. 65, 02-
07-20. 

 
2.7 Expte: PNL 166/20 RGEP 14470 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid reprueba la actuación política del Delegado del 
Gobierno en la Comunidad de Madrid, Sr. D. José Manuel Franco Pardo, por su 
gestión de la crisis del COVID-19 y, por tanto, insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la Nación para solicitar su 
cese inmediato. Publicación BOAM núm. 69, 09-07-20. 
 
2.8 Expte: PNL 170/20 RGEP 14724 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid, en aras de la defensa de los municipios 
rurales de la Comunidad de Madrid, y en particular de los intereses de sus 
agricultores y ganaderos, insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- 
Incrementar hasta los 200 millones anuales durante los próximos tres años, 
para llegar a un total de 600 millones de inversión en la "Estrategia para 
revitalizar los Municipios Rurales". 2.- Establecer una Mesa de Seguimiento 
para el Desarrollo Rural y el Despoblamiento. 3.- Crear un Comité Asesor 
Agrario para mantener una comunicación permanente, ágil y cercana entre los 
agricultores y la Comunidad de Madrid. 4.- Realizar un convenio con 
Agroseguro. 5.- Aumentar las ayudas para la incorporación de jóvenes 
agricultores. 6.- Reforzar los servicios de asesoramiento a agricultores y 
ganaderos. 7.- Favorecer la compra pública de productos alimenticios de 
temporada y de proximidad con una Ley de Alimentación Saludable para los 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16537-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16645-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16645-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14302-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14470-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14724-20.pdf
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sistemas públicos de restauración en colegios, hospitales y otros edificios 
públicos. 8.- Facilitar la comercialización de productos locales y de proximidad, 
así como revisar la normativa para facilitar la producción artesana y 
cooperativa. 9.- Elaborar un Plan de mejora y modernización de los regadíos 
madrileños. 10.- Realizar las modificaciones pertinentes en el PDR para 
establecer unas ayudas temporales y de carácter excepcional para 
determinados sectores de la agricultura y la ganadería que permitan hacer 
frente a las consecuencias de la COVID-19, de acuerdo con lo estipulado por la 
Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura, y cuestiones conexas. 
Publicación BOAM núm. 69, 09-07-20. 
 
Se adjuntan escritos de presentación de enmiendas (RGEP 16527/20, RGEP 
16532/20, RGEP 16533/20 y RGEP 16535/20). 
 

3  Designación de miembros en la Diputación Permanente de la Cámara. 
(RGEP 15796/20).  

 
4 Designación de vocales del Consejo de Ciencia y Tecnología de la 
Comunidad de Madrid. (RGEP 16119/20).  

 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16527-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16532-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16532-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16533-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16535-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15796-20.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16119-20.pdf

