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ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO DE LA SESIÓN PLENARIA DE 7 DE OCTUBRE 
DE 2021 FIJADO POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 

EN SU REUNIÓN DE 5 DE OCTUBRE 
 
 
 

Cuestiones Preliminares 
1. En su caso, Declaración Institucional con motivo del Día de la Hispanidad. 
 
2. En su caso, Declaración Institucional sobre Atención Primaria. 
 
3. En su caso, Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de 
la Niña. 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 839(XII)/21 RGEP 14078 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el viaje institucional a Estados Unidos.  
 
1.2 Expte: PCOP 917(XII)/21 RGEP 14605 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tienen previstas en la Ley Maestra para garantizar la 
información a los padres en los colegios sobre los contenidos de género a los 
niños que establece la LOMLOE.  
 
1.3 Expte: PCOP 901(XII)/21 RGEP 14585 - RGEP 14597(XII)/21 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Beneficios que para la Comunidad de Madrid ha obtenido en su viaje a 
Estados Unidos de los últimos días. 
Se adjunta escrito de corrección de errores (RGEP 14597(XII)/21).  
 
1.4 Expte: PCOP 884(XII)/21 RGEP 14568 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la imagen de Madrid que ha trasladado 
recientemente la Presidenta de la Comunidad de Madrid.  
 
1.5 Expte: PCOP 894(XII)/21 RGEP 14578 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es su valoración de la actual situación política de la 
Comunidad de Madrid.  

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14078-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14605-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14585-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14597-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14568-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14578-21.pdf
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1.6 Expte: PCOP 897(XII)/21 RGEP 14581 
Autor/Grupo: Sr. Menéndez Medrano (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que pretende el Gobierno con el nuevo Reglamento Marco de 
Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.  
 
1.7 Expte: PCOP 773(XII)/21 RGEP 13585 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional, como hace el Director 
General de Política Económica de la Comunidad de Madrid, que la FP no debe 
tener financiación pública.  
 
1.8 Expte: PCOP 812(XII)/21 RGEP 13864 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
progresiva pérdida de superficie agrícola de cultivo que están sufriendo las 
vegas madrileñas debido a la proliferación de construcciones ilegales para uso 
residencial.  
 
1.9 Expte: PCOP 898(XII)/21 RGEP 14582 
Autor/Grupo: Sr. Escribano García (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la puesta en marcha de 
la Estrategia Madrid por el Empleo 2021-2023.  
 
1.10 Expte: PCOP 736(XII)/21 RGEP 13195 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a desarrollar el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid un plan joven para la presente legislatura.  
 
1.11 Expte: PCOP 899(XII)/21 RGEP 14583 
Autor/Grupo: Sra. Collado Jiménez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a fomentar el Gobierno la creación de Cluster 
Digitales en la Comunidad de Madrid.  
 
1.12 Expte: PCOP 296(XII)/21 RGEP 9873 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la formalización por tramitación 
urgente, del contrato de servicios para una Unidad de Hospitalización 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14581-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13585-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13864-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14582-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13195-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14583-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9873-21.pdf
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Psiquiátrica Breve para Adolescentes de 25 camas en la Clínica Nuestra 
Señora de la Paz.  
 
1.13 Expte: PCOP 450(XII)/21 RGEP 11895 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los resultados presupuestarios del Servicio 
Madrileño de Salud en el ejercicio 2020.  
 
1.14 Expte: PCOP 565(XII)/21 RGEP 12859 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece al Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
haya una lista de espera de más de seis meses en la dispensación de la 
profilaxis pre exposición (PReP).  
 
1.15 Expte: PCOP 787(XII)/21 RGEP 13781 
Autor/Grupo: Sra. Gimeno Reinoso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran el ejercicio del derecho a la interrupción 
voluntaria del embarazo en el sistema sanitario madrileño.  
 
Recibido escrito de la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
comunicando que la pregunta será formulada por la Sra. García Villa (RGEP 
15322(XII)/21). 
 
1.16 Expte: PCOP 823(XII)/21 RGEP 13926 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Información que maneja sobre la duración de la protección de la 
vacuna antiCOVID contra la infección por SARS-CoV-2.  
 
1.17 Expte: PCOP 849(XII)/21 RGEP 14296 
Autor/Grupo: Sra. Bergerot Uncal (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que realiza de la vacunación frente a la COVID-19 por parte 
de la población sin derecho reconocido a la asistencia sanitaria en la 
Comunidad de Madrid.  
 
1.18 Expte: PCOP 900(XII)/21 RGEP 14584 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que está llevando o tiene planificado llevar a cabo el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a corto plazo para reactivar el turismo 
internacional.  

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11895-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12859-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13781-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15322-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15322-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13926-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14296-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14584-21.pdf
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2 Proyectos de Ley: Enmiendas a la Totalidad (tramitación acumulada) 

2.1 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 
RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de 
Madrid. (RGEP 12890(XII)/21).  
 
2.2 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 RGEP 
8682, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de 
Madrid. (RGEP 13398(XII)/21).  
 
2.3 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 RGEP 
8682, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de 
Madrid. (RGEP 13401(XII)/21)  
 

3 Mociones 
3.1 Expte: M 1(XII)/21 RGEP 14132 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Subsiguiente a la Interpelación I 14/2021 RGEP 12222, sobre política 
general del Consejo de Gobierno en materia de Atención Primaria y 
Comunitaria de Salud. Publicación BOAM núm. 13, 30-09-21. 
 
Se adjuntan escritos de presentación de enmiendas (RGEP 15245/21, RGEP 
15298/21 y RGEP 15339/21). 
 

4 Proposiciones No de Ley 
4.1 Expte: PNL 24(XII)/21 RGEP 7661 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la de Comunidad de 
Madrid a: 1.- Elaborar una Ley de vivienda que permita a la administración 
contar con los instrumentos legales necesarios para movilizar la vivienda vacía. 
2.- Proponer a los pequeños propietarios que tengan vivienda vacía acordar con 
la administración la cesión temporal del inmueble para generar una bolsa de 
alquiler a precios asequibles a cambio de su rehabilitación. 3.- Crear un 
Observatorio autonómico permanente que, en coordinación con las 
administraciones locales, aporte transparencia e información sobre el mercado 
inmobiliario. 4.- Creación de tasas sobre viviendas vacías sin justificación; dicha 
tasa no se aplicaría a segundas residencias. 5.- Exigir al Gobierno de España 
que aumente el número y mejore la intervención de los inspectores destinados 
a perseguir el fraude con los alquileres no declarados. 6.- Coordinarse con 
Hacienda para la utilización de los datos ofrecidos por los contadores eléctricos 
en las viviendas que permiten aflorar vivienda vacía, y cuestiones conexas. 
Publicación BOAM núm. 5, 08-07-21. 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8682-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12890-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8682-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8682-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13398-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8682-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8682-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13401-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14132-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15245-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15298-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15298-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15339-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7661-21.pdf
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Se adjuntan escritos de presentación de enmiendas (RGEP 15249/21, RGEP 
15323/21 y RGEP 15324/21). 
 
4.2 Expte: PNL 57(XII)/21 RGEP 11737 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a 
publicar en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid el Acta 
de Titularidad Real de las empresas adjudicatarias de los contratos 
formalizados por procedimiento de emergencia relacionada con la COVID-19, 
desde marzo de 2020 hasta la actualidad, en los casos en los que, de haber 
sido tramitados los expedientes de acuerdo al procedimiento ordinario, hubieran 
sido sometidos a regulación armonizada. Publicación BOAM núm. 10, 09-09-21. 
 
Se adjuntan escritos de presentación de enmiendas (RGEP 15286/21, RGEP 
15294/21 y RGEP 15325/21). 
 
4.3 Expte: PNL 83(XII)/21 RGEP 12860 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que, a su vez, inste al Gobierno de España a: Solicitar que se invierta en 
las infraestructuras de transporte de la Comunidad de Madrid la partida de 
1.700 millones de euros destinada a la ampliación del aeropuerto del Prat, que 
ha sido rechazada por el Gobierno de Cataluña. Publicación BOAM núm. 12, 
23-09-21. 
 
Se adjunta escrito de presentación de enmiendas (RGEP 15275/21). 
 
4.4 Expte: PNL 86(XII)/21 RGEP 12945 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: - Registrar y reconocer los proyectos de prácticas artísticas contemporáneas 
que están teniendo lugar en los colegios de la región promovidos por agentes 
culturales externos y/o por los propios colegios. - Habilitar vías institucionales 
de comunicación con los promotores de estas iniciativas artísticas 
contemporáneas. - Abrir vías de colaboración entre la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte y la Consejería de Educación para fomentar y amplificar 
estas prácticas de creación artística. - Crear programas específicos de ayudas 
para artistas y/o para escuelas que lleven a cabo proyectos de creación artística 
contemporánea en la escuela. - Fomentar espacios de investigación y reflexión. 
- Promover que la formación en prácticas artísticas innovadoras por parte del 
profesorado sea reconocida a través del Centro regional de innovación y 
formación (CRIF) y de los Centros territoriales de innovación y formación (CTIF) 
de la Comunidad de Madrid. - Establecer fórmulas de reconocimiento público 
para los colegios que opten por poner en el núcleo de sus proyectos propios las 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15249-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15323-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15323-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15324-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11737-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15286-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15294-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15294-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15325-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12860-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15275-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12945-21.pdf
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prácticas artísticas contemporáneas, y, cuestiones conexas. Publicación BOAM 
núm. 12, 23-09-21. 
 
Se adjunta escrito de presentación de enmienda (RGEP 15021/21). 
 
4.5 Expte: PNL 87(XII)/21 RGEP 13614 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
poner en marcha un Plan que garantice la interrupción voluntaria del embarazo 
en la sanidad pública que contenga las medidas que se relacionan. Publicación 
BOAM núm. 13, 30-09-21. 
 
4.6 Expte: PNL 92(XII)/21 RGEP 13811 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: - La ejecución de todos los proyectos pendientes comprometidos por el Plan 
PIR 2016-2019 antes de diciembre de 2022. - La evaluación de una auditoría 
conjunta con los Ayuntamientos para cuantificar en euros el coste de 
oportunidad y el perjuicio económico, social y comunitario derivado de la no 
ejecución de las inversiones pendientes del Plan PIR 2016-2019 a partir del 1-
01-20. - El abono directo a los Ayuntamientos de la cuantía derivada del coste 
de oportunidad y los perjuicios ocasionados por la no ejecución del Plan PIR 
2016-2019. - La creación de una transferencia anual a los Ayuntamientos de 
una cuantía igual al 25% del coste de la inversión prevista y no ejecutada del 
Plan PIR 2016-2019. - La elaboración de un calendario de ejecuciones por parte 
de la Comunidad de Madrid del Plan PIR 2021-2025. - La creación de un 
sistema de cálculo y compensaciones mediante transferencias directas de la 
Comunidad de Madrid a los Ayuntamientos por el no cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Plan PIR 2021-2025, tanto por la fecha de 
ejecución como por el fin del periodo temporal que comprende el plan. 
Publicación BOAM núm. 13, 30-09-21. 
 
Se adjunta escrito de presentación de enmiendas (RGEP 15293/21). 
 

5 Designación de vocal en el Consejo Universitario de la Comunidad de 
Madrid (RGEP 14129(XII)/21).  

 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15021-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13614-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13811-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15293-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14129-21.pdf

