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 El Pleno de la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión ordinaria, el día 22 de 
septiembre (jueves) de dos mil veintidós, 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 Proyectos de Ley: Enmiendas a la Totalidad (tramitación acumulada) 
2.1 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Proyecto de Ley PL 13/22 RGEP 
16305, de Servicios Sociales a la Comunidad de Madrid. (RGEP 19829/22). 
 
2.2 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Proyecto de Ley PL 13/22 RGEP 
16305, de Servicios Sociales a la Comunidad de Madrid. (RGEP 20123/22). 
 
2.3 Enmienda a la totalidad, con proposición de texto alternativo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley PL 
13/22 RGEP 16305, de Servicios Sociales a la Comunidad de Madrid. 
(RGEP 20286/22). 
 

3 Proyectos de Ley: Enmiendas a la Totalidad  
3.1 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley PL 14/22 RGEP 16310, 
por el que se modifica el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para la 
adopción de medidas fiscales dirigidas a la protección a la maternidad y 
paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación. (RGEP 20193/22). 
 

4 Comparecencias 
4.1 Expte: C 552/22 RGEP 7330 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Destinatario: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en el ámbito de su Consejería. 
 
4.2 Expte: C 1316/22 RGEP 18121 
Destinatario: Sr. Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, a 
petición propia. 
Objeto: Inicio de curso escolar 22/23. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16305-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16305-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19829-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16305-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16305-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20123-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16305-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20286-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16310-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20193-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7330-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP18121-22.pdf
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5 Proposiciones No de Ley 

5.1 Expte: PNL 152/22 RGEP 9963 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: - Poner en marcha un Pacto por la Ciencia en la Comunidad de Madrid 
generando un consenso entre los partidos políticos, universidades, 
profesionales y centros de investigación que consiga realizar una nueva Ley de 
Ciencia que vaya en sintonía con la próxima Ley Nacional. - Que este pacto 
contenga una subida en los siguientes presupuestos al 2% del PIB de la 
Comunidad de Madrid en ciencia e innovación con el objetivo de que en un 
futuro cercano llegue hasta el 3%. - Que la Comunidad de Madrid, con este 
Pacto por la Ciencia, se convierta en un referente internacional de ciencia e 
investigación en el mundo. 
 
5.2 Expte: PNL 242/22 RGEP 15496 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: - Llevar a cabo un programa cultural en torno al cómic coincidiendo con la 
celebración oficial del Día del Cómic (17 de marzo). - Visibilizar el cómic y 
reforzar su identidad propia en las campañas de fomento de la lectura. - Poner 
en valor y difundir a través de actividades específicas el Archivo de originales 
de cómic. - Intensificar la presencia del cómic en las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. - Promover el “turismo de cómic” visibilizando las 
librerías de cómic de la región. - Promover que se introduzca el cómic como 
elemento pedagógico en los colegios, y cuestiones conexas. 
 
5.3 Expte: PNL 296/22 RGEP 18383 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1. Implantar la gratuidad de los comedores escolares para el alumnado de 
educación infantil y primaria de los centros financiados con fondos públicos 
durante el periodo 2022/2023 - 2027/2028, incorporando anualmente a una 
quinta parte del alumnado, de acuerdo a una progresión creciente de la renta 
familiar per cápita. 2. Fortalecer los programas educativos relacionados con la 
integración del comedor en el proyecto docente de estos centros, fomentando la 
participación del alumnado en el proceso de producción, elaboración, diseño del 
menú y consumo de los alimentos. 3. Realizar un plan de desarrollo de servicios 
de comedor para los alumnos y alumnas pertenecientes a la educación 
secundaria obligatoria, de modo que en el periodo 2028/2029-2032/2033 se 
garantice la gratuidad universal del comedor en todo el periodo de educación 
obligatoria en los centros financiados con fondos públicos. 4. Incorporar al 
programa de comedores universales y gratuitos al alumnado de educación 
infantil de primer ciclo de los centros de titularidad pública. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP9963-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP15496-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP18383-22.pdf
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5.4 Expte: PNL 310/22 RGEP 20049 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1. Doblar la inversión educativa para el próximo curso. 2. Realizar un 
aumento de plazas públicas en la Formación Profesional de Grado Medio y de 
Grado Superior. 3. Garantizar la gratuidad de las matrículas de Formación 
Profesional de Grado Superior. 4. Bajar las ratios de alumnos por docente. 5. 
Desplegar un Plan urgente de construcción de nuevos centros públicos en los 
municipios que se indican. 6. Recuperar la jornada lectiva del profesorado a un 
máximo de veintitrés periodos lectivos en los centros de Educación Infantil, 
Primaria y Especial y un máximo de dieciocho periodos lectivos en los centros 
de Secundaria. 7. Aumentar las retribuciones del profesorado, de los 
profesionales de otros perfiles educativos y del personal de administración y 
servicios. 8. Realizar una fuerte inversión en climatización pasiva y activa para 
los centros educativos. 9. Recuperar el ciclo de 3-6 años en las Escuelas 
infantiles públicas. 10. Aumentar los orientadores educativos y los profesionales 
de atención a la diversidad y a la educación inclusiva, otorgando las 
responsabilidades de la coordinación de bienestar a los PTSC, y cuestiones 
conexas. 
 
5.5 Expte: PNL 317/22 RGEP 20359 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1. Solicitar al Gobierno de España que instrumente con carácter de urgencia 
un sistema de moratorias y ayudas flexibles, similares a las implementadas con 
ocasión de la pandemia COVID, con las características que se relacionan. 2. 
Poner en marcha, en el plazo de un mes, un plan de medidas complementarias 
a las del Gobierno Central, con las características que se relacionan. 
 

6 Ratificación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la renovación de la 
utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid en los desplazamientos entre ambas Comunidades 
Autónomas en el periodo 2022-2023. (CG 62/22 RGEP 19239). 

 
7 Decreto 38/2022, de 15 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que se nombra Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades a D. Enrique Ossorio Crespo, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 10.1 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y 
Administración de la Comunidad de Madrid, se le designa como sustituto de 
la Presidenta, de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del título I de la 
citada Ley, así como suplente de la misma en los supuestos de ausencia, 
enfermedad y abstención, de conformidad con los artículos 13 y 23, 
respectivamente, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20049-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP20359-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19239-22.pdf
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Sector Público, o inhibición en aplicación del artículo 4 de la Ley 14/1995, de 
21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de 
Madrid, en relación a lo dispuesto en el artículo 8.2 del Reglamento de 
Funcionamiento Interno del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones, 
aprobado por el Decreto 210/2003, de 16 de octubre. (CG 49/22 RGEP 16311) 

 
8 Elección de miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid. (RGEP 16718/22) 
 

 
Madrid, 15 de septiembre de 2022 

 
LA PRESIDENTA, 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16311-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16718-22.pdf

