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ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO DE LA SESIÓN PLENARIA DE 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 FIJADO POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 

EN SU REUNIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE 
 
 
 

Cuestiones Preliminares 
Promesa o juramento del Sr. Diputado electo D. Juan Antonio Peña Ochoa, 
en sustitución, por renuncia, del Sr. D. Juan Carlos Carretero Carretero 
(RGEP 10359(XII)/21 - RGEP 10360(XII)/21). 
  
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 431(XII)/21 RGEP 11653 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué pretende hacer con la Cañada Real Galiana.  
 
1.2 Expte: PCOP 539(XII)/21 RGEP 12445 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a la Sra. Presidenta si están dispuestos a modificar las 
leyes vigentes en la Comunidad de Madrid que no respeten la presunción de 
inocencia.  
 
1.3 Expte: PCOP 540(XII)/21 RGEP 12455 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
resuelve los problemas de los madrileños y madrileñas.  
 
1.4 Expte: PCOP 421(XII)/21 RGEP 11332 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que el Gobierno Regional que está abordando los 
problemas de los madrileños y madrileñas.  
 
1.5 Expte: PCOP 507(XII)/21 RGEP 12386 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera la Sra. Presidenta del Gobierno que la 
Comunidad de Madrid es una región homófoba.  
 
1.6 Expte: PCOP 538(XII)/21 RGEP 12430 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10359-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10360-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11653-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12445-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12455-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11332-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12386-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12430-21.pdf
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la situación de la Formación 
Profesional en la Comunidad de Madrid.  
 
1.7 Expte: PCOP 492(XII)/21 RGEP 12253 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno que de manera recurrente 
cientos de familias madrileñas queden excluidas de las ayudas para vivienda 
por falta de presupuesto.  
 
1.8 Expte: PCOP 508(XII)/21 RGEP 12387 
Autor/Grupo: Sra. Tejero Toledo (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que pretende alcanzar el Gobierno regional con el Plan de 
descarbonización y cuidado del medio ambiente.  
 
1.9 Expte: PCOP 509(XII)/21 RGEP 12388 
Autor/Grupo: Sr. Pezuela Cabañes (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno regional la supresión de todos los 
impuestos propios en la Comunidad de Madrid.  
 
1.10 Expte: PCOP 511(XII)/21 RGEP 12390 
Autor/Grupo: Sra. Piquet Flores (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el Acuerdo Marco que fija las 
condiciones de contratación de plazas concertadas en las residencias de 
mayores de nuestra región.  
 
1.11 Expte: PCOP 384(XII)/21 RGEP 11016 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo ha planificado el Gobierno Regional la financiación 
para que los ayuntamientos puedan realizar las inversiones necesarias para sus 
municipios en 2021.  
 
1.12 Expte: PCOP 299(XII)/21 RGEP 10124 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha adoptado el Gobierno de refuerzo de los equipos de 
Atención Primaria para responder a las necesidades de los pacientes con 
sintomatología COVID-19 y de rastreo de los contactos, en la quinta ola de la 
pandemia por COVID-19, durante los meses de verano  
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12253-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12387-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12388-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12390-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11016-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10124-21.pdf
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1.13 Expte: PCOP 377(XII)/21 RGEP 10906 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración sobre el funcionamiento de la Ley Orgánica de Eutanasia en 
sus primeros meses en vigor en la Comunidad de Madrid.  
 
1.14 Expte: PCOP 447(XII)/21 RGEP 11729 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que médicos contrarios a la eutanasia no pueden formar 
parte de la Comisión de Garantías y Evaluación.  
 
1.15 Expte: PCOP 481(XII)/21 RGEP 12212 
Autor/Grupo: Sr. Santos Gimeno (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de las 
diversas denuncias sindicales en el Hospital Universitario Fundación de 
Alcorcón.  
 
1.16 Expte: PCOP 512(XII)/21 RGEP 12391 
Autor/Grupo: Sr. Raboso García-Baquero (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto 
a la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas.  
 
1.17 Expte: PCOP 382(XII)/21 RGEP 10942 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno Regional para mejorar la movilidad de los 
madrileños y madrileñas.  
 
1.18 Expte: PCOP 513(XII)/21 RGEP 12392 
Autor/Grupo: Sr. González Pereira (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo afectan a las infraestructuras madrileñas las 
inversiones ferroviarias que tiene previsto realizar la Administración General del 
Estado.  
 
1.19 Expte: PCOP 548(XII)/21 RGEP 12463 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para promover la recuperación del sector 
cultural de cara a este otoño.  
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10906-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11729-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12212-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12391-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10942-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12392-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12463-21.pdf
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2 Comparecencias 

2.1 Expte: C 519(XII)/21 RGEP 10633 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Destinatario: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Aplicación de la Ley 1/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 
8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. Publicación BOAM 
núm. 10, 09-09-21. 
 
2.2 Expte: C 521(XII)/21 RGEP 10637 
Destinatario: Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno, a petición propia. 
Objeto: Inicio de curso escolar 21/22. Publicación BOAM núm. 10, 09-09-21. 
 

3 Proposiciones No de Ley 
3.1 Expte: PNL 29(XII)/21 RGEP 8641 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 1.- Elaborar y aprobar una estrategia de agresiones cero al 
colectivo LGTBI 2.- Impulsar con apoyo presupuestario específico la creación y 
refuerzo de las Unidades de Diversidad en las policías municipales. 3.- 
Promover la educación en diversidad sexual y contra el odio a la diversidad 
sexual, con asignaturas específicas en los centros educativos. 4.- Aumentar la 
colaboración institucional y el apoyo económico para el Observatorio madrileño 
contra la LGTBifobia y a COGAM, y a su trabajo de atención y detección de los 
incidentes por odio contra el colectivo LGTBI. 5.- Destinar recursos, a través de 
la estrategia ESICAM179, en el Plan Anual de Formación y Capacitación para 
Policías Locales que ejecuta el Instituto de Formación Integral en Seguridad y 
Emergencias (IFISE). 6.- Promover la creación de un centro de memoria y 
cultura LGTBI, en colaboración con las organizaciones LGTBI de la Comunidad, 
y cuestiones conexas. Publicación BOAM núm. 7, 15-07-21. 
 
Se adjunta escrito de presentación de enmiendas (RGEP 12851/21). 
 
3.2 Expte: PNL 35(XII)/21 RGEP 9787 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Presentar públicamente, y antes de 2022, la evaluación de la ejecución de 
la línea de acción 5 del Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de 
Madrid 2018-2020, cuyos resultados serán la base para el desarrollo de un Plan 
de Atención al Suicidio 2021-2025. 2.- Impulsar el servicio gratuito de atención 
telefónica, que sea atendido por profesionales de la salud mental, con el 
objetivo de atender las situaciones de ansiedad, depresión y demás problemas 
de salud mental, así como el abordaje de la prevención de la conducta suicida. 
3.- Desarrollar medidas de sensibilización, información y concienciación que 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10633-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10637-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8641-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12851-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9787-21.pdf
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visibilicen el problema del suicido como un problema de salud pública, que 
reduzcan el estigma social asociado y favorezcan la prevención de la conducta 
suicida. 4.- Difundir e impulsar el uso del manual de apoyo a los profesionales 
de la información: “Recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los 
medios de comunicación”. 5.- Promocionar la educación para la salud y el 
bienestar en los centros educativos, así como la implementación de protocolos 
de prevención, detección e intervención inmediatas respecto de las conductas 
suicidas en la infancia y la adolescencia, y cuestiones conexas. Publicación 
BOAM núm. 9, 30-07-21. 
 
Se adjuntan escritos de presentación de enmiendas (RGEP 12795/21, RGEP 
12802/21 y RGEP 12822/21). 
 
3.3 Expte: PNL 49(XII)/21 RGEP 10638 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Madrid a abordar de manera urgente y con perspectiva de género los abusos 
sexuales en la infancia y la adolescencia, que alcanzan unas cifras terribles en 
aumento, a través de: 1.- Modificación inmediata del contrato relativo al “Centro 
especializado de intervención en abuso sexual infantil (CIASI)” hasta alcanzar el 
máximo permitido por el pliego de cláusulas administrativas. 2.- No proceder a 
la prórroga del contrato relativo al “Centro especializado de intervención en 
abuso sexual infantil (CIASI)”,3.- Aplicación plena del Plan de Infancia y 
Adolescencia 2017-2021. 4.- Impulso apremiante de los trabajos para la 
elaboración del nuevo Plan de Infancia y Adolescencia, y cuestiones conexas. 
Publicación BOAM núm. 10, 09-09-21. 
 
Se adjunta escrito de presentación de enmiendas (RGEP 12677/21 y RGEP 
12841/21). 
 
3.4 Expte: PNL 53(XII)/21 RGEP 11259 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1) Impulso de un plan de estabilización y apoyo a las entidades del tercer 
sector de acción social con implantación en la Comunidad de Madrid para 
garantizar la sostenibilidad del sector. 2) Puesta en marcha de un plan de 
refuerzo de los servicios públicos esenciales. 3) Mejora en cantidad y cantidad 
de las ayudas para combatir la pobreza energética. 4) Promover la creación de 
un fondo de Reequilibrio Territorial con dotación presupuestaria anual que 
garantice la mejora en infraestructuras de transporte, educación, servicios 
sociales y sanidad atendiendo prioritariamente a aquellas zonas con mayor 
vulnerabilidad socioeconómica. 5) Legislar para ofrecer a las instituciones 
instrumentos jurídicos para establecer reglas claras y equilibrar el mercado. 6) 
Impulsar medidas que ataquen la brecha salarial entre hombres y mujeres. 7) 
Modificar el Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de Octubre, para establecer un 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12795-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12802-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12802-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12822-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10638-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12677-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12841-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12841-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11259-21.pdf
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impuesto sobre el patrimonio de las grandes fortunas, y cuestiones conexas. 
Publicación BOAM núm. 10, 09-09-21. 
 
3.5 Expte: PNL 54(XII)/21 RGEP 11335 
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 instándole a tomar las siguientes medidas, 
con objeto de impedir que el aumento espectacular del precio de la energía 
eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles, ya 
especialmente dañada por los efectos de la pandemia: 1. Acometer una reforma 
regulatoria del sector eléctrico. 2. Rebajar el tipo de gravamen del Impuesto 
sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. 3. Modificar la Ley 
24/2013 del Sector Eléctrico. 4. Simplificar el recibo de la luz para facilitar su 
comprensión. 5. Poner en marcha de inmediato una campaña de información 
dirigida a los consumidores que explique de forma sencilla y comprensible la 
nueva tarifa de la luz, y cuestiones conexas. Publicación BOAM núm. 10, 09-09-
21. 
 
Se adjuntan escritos de presentación de enmiendas (RGEP 12725/21, RGEP 
12823/21 y RGEP 12840/21). 
 
3.6 Expte: PNL 62(XII)/21 RGEP 11742 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
a; 1- La gratuidad de la Formación Profesional de Grado básico, medio y 
superior. Garantizando a los estudiantes que opten por la Formación 
Profesional acceso gratuito a sus estudios. 2- La adopción de medidas urgentes 
para garantizar la oferta de plazas en todos los niveles de la Formación 
Profesional durante el curso 21/22 a los alumnos que no hayan conseguido 
plaza entre las que se pueden considerar el aumento del número y dotación de 
becas, de convenios con centros educativos, la ampliación de oferta de plazas 
en los centros públicos y concertados y la contratación de profesorado 
adicional. 3- Adecuación de la oferta de plazas a las necesidades y demandas 
del mercado laboral y de las prioridades formativas de los alumnos. Publicación 
BOAM núm. 10, 09-09-21. 
 
Se adjuntan escritos de presentación de enmiendas (RGEP 12803/21, RGEP 
12849/21 y RGEP 12850/21). 
 

4 Designación de Senador en representación de la Comunidad de Madrid, a 
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. (RGEP 12452(XII)/21) 
 
 
5 Designación de vocales en el Consejo Asesor de Asuntos Europeos. 
(RGEP 10947(XII)/21, RGEP 12131(XII)/21, RGEP 12271(XII)/21, RGEP 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11335-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12725-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12823-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12823-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12840-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11742-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12803-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12849-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12849-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12850-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12452-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10947-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12131-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12271-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12297-21.pdf
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12297(XII)/21 - RGEP 12714(XII)/21 - RGEP 12715(XII)/21 y RGEP 12732(XII)/21 
- RGEP 12729(XII)/21 - RGEP 12731(XII)/21) 

 
6 Designación de vocales en la Comisión Mixta de Trasferencias. (RGEP 
12069(XII)/21, RGEP 12296(XII)/21, RGEP 12716(XII)/21 y RGEP 12270(XII)/21) 

 
7 Designación de miembros en el Consejo para la Promoción de la 
Accesibilidad y la Supresión de Barreras. (RGEP 11968(XII)/21, RGEP 
12067(XII)/21, RGEP 12272(XII)/21, RGEP 12298(XII)/21 - RGEP 12717(XII)/21 y 
RGEP 12733(XII)/21 - RGEP 12730(XII)/21) 
 
8 Ratificación por el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22.3 de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión 
Madrid, de D. José Antonio Sánchez Domínguez como Administrador 
Provisional de Radio Televisión Madrid. (RGEP 9316(XII)/21). 

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12297-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12714-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12715-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12732-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12729-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12731-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12069-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12069-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12296-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12716-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12270-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11968-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12067-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12067-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12272-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12298-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12717-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12733-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12730-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9316-21.pdf

