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 El Pleno de la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión ordinaria, el día 15 de 
julio (jueves) de dos mil veintiuno, 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 
 
Cuestiones Preliminares 
 En su caso, Promesa o juramento del Sr. Diputado electo D. Ignacio Catalá 
Martínez, en sustitución, por renuncia, de D. Carlos Novillo Piris (RGEP 
8457(XII)/21). 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 (Las que pudieran presentarse en la Junta de Portavoces precedente) 
 

2 Escritos Oposición a propuestas de creación de Comisiones de 
Investigación 

2.1 En su caso, escrito/s de oposición que se presenten a la creación de la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por la COVID-19 
en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de 
Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los 
meses de febrero a junio de 2020. 
 

3 Comparecencias 
3.1 Expte: C 74(XII)/21 RGEP 7432 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Sanidad. 
Objeto: Evolución de las listas de espera de pruebas diagnósticas / 
terapéuticas de los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid. 
 

4 Proposiciones No de Ley 
4.1 Expte: PNL 3(XII)/21 RGEP 7060 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Que proceda a remitir, en el plazo más breve posible, un proyecto de ley 
por el que se reduzca en medio punto la tarifa de cada uno de los tramos 
autonómicos existentes en el IRPF. 2.- Que impulse una mejora del tratamiento 
fiscal que actualmente tienen los grupos 3 y 4 del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 3.- Que se dirija al Gobierno de la Nación, para solicitarle una 
revisión de sus actuales intenciones de subir impuestos a los ciudadanos. 4.- 
Que exija al Gobierno de la Nación que respete las medidas normativas sobre 
los tributos cedidos adoptadas desde 1996 por las Comunidades Autónomas, y 
cuestiones conexas. 
 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7432-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7060-21.pdf


 
- 2 - 

4.2 Expte: PNL 4(XII)/21 RGEP 7076 
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. Promover, en coordinación 
con las Comunidades Autónomas y la comunidad educativa, la implantación de 
una única prueba de Evaluación del Bachillerato y para el Acceso a la 
Universidad en todo el territorio español. 2. Encomendar al Ministerio de 
Educación y Formación Profesional que para la elaboración de cada uno de los 
exámenes de esta prueba única organice equipos de docentes por 
especialidades, y cuestiones conexas. 
 
4.3 Expte: PNL 5(XII)/21 RGEP 7087 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 1.- Cumplir de manera efectiva la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de 
Identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la 
Comunidad de Madrid. 2.- Cumplir de manera efectiva la Ley 3/2016, de 22 de 
julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón 
de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. 3.- Solicite a las 
entidades LGTBI de la Comunidad de Madrid la participación en su campaña 
"Exigimos la Igualdad Trans". 4.- Instar al Gobierno de España a que presente 
lo antes posible un Proyecto de Ley Integral Trans que garantice los derechos 
de las personas trans. 5.- Mejorar el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) 
así como a las pruebas rápidas de VIH en colaboración con las organizaciones 
LGTBI que se dedican a ello. 6.- Garantizar el acceso a la reproducción asistida 
a las mujeres lesbianas y bisexuales, y cuestiones conexas. 
 
4.4 Expte: PNL 17(XII)/21 RGEP 7368 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 1.- Eliminar de la Guía de Comunicación Clara toda referencia al 
uso del lenguaje inclusivo. 2.- Promover la exclusión del uso del denominado 
lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales emanados de la 
Administración Autonómica y de los organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes de la misma, así como de los 
documentos emitidos por todo tipo de entes en los que participe directa e 
indirectamente. 
 
4.5 Expte: PNL 26(XII)/21 RGEP 7748 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a mantener la ratio del curso 20/21 durante el curso que viene en el 
segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (1º y 2º ESO) y 
estudiar la ampliación inmediata de la bajada de ratios al resto de etapas 
educativas. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7076-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7087-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7368-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7748-21.pdf
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4.6 Expte: PNL 27(XII)/21 RGEP 7878 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: 1.- La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a realizar el 
máximo ejercicio de información y transparencia en la gestión y ejecución de los 
Fondos REACT UE asignados a la Comunidad de Madrid por el Gobierno de 
España, siguiendo lo dispuesto en el punto 152 del Dictamen de la Comisión de 
estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la 
Comunidad de Madrid, y cuestiones conexas. 2.- Realizar un informe de 
ejecución de carácter mensual del destino dado a los recursos de los Fondos 
REACT UE, que se remitirá a la Asamblea de Madrid para su remisión a los 
Grupos Parlamentarios y se publicará en el portal de transparencia de la 
Comunidad de Madrid. 
 
4.7 Expte: PNL 28(XII)/21 RGEP 7879 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
aprobar un paquete de medidas integrales y urgentes a incluir en un Plan de 
Choque en Salud Mental de la Comunidad de Madrid, con los puntos 
fundamentales que se especifican en el escrito. 
 
 

Madrid, 8 de julio de 2021 
 

LA PRESIDENTA, 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7878-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7879-21.pdf

