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 El Pleno de la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión ordinaria, el día 11 de 
octubre (jueves) de dos mil dieciocho, 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 Interpelaciones 
2.1 En su caso, pendiente de calificación por la Mesa, I 23/18 RGEP 12562 
Autor/Grupo: Sra. Pardo Ortiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en materia de violencia de 
género en aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
 

3 Comparecencias 
3.1 Expte: C 925/18 RGEP 11580 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Sanidad. 
Objeto: Planes de inversión anunciados por el Gobierno en los hospitales del 
Servicio Madrileño de Salud. 
 
3.2 Expte: C 976/18 RGEP 11929 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid. 
Destinatario: Sra. Consejera de Economía, Empleo y Hacienda. 
Objeto: Situación del sector del juego en la Comunidad de Madrid. 
 
3.3 Expte: C 1002/18 RGEP 12137 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid. 
Destinatario: Sr. Consejero de Sanidad. 
Objeto: Convenio singular que la Consejería mantiene con la Fundación 
Jiménez Díaz. 
 
3.4 Expte: C 1019/18 RGEP 12517 
Destinatario: Sra. Consejera de Justicia, a petición propia. 
Objeto: Implantación del Núcleo penal y el traslado de órganos judiciales. 
 

4 Mociones 
4.1 En su caso, Moción subsiguiente a la Interpelación I 21/18 RGEP 11441, 
sobre política general del Consejo de Gobierno sobre vivienda social en la 
Comunidad de Madrid. 
 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12562-18.tif
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11580-18.tif
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11929-18.tif
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12137-18.tif
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12517-18.tif
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5 Proposiciones No de Ley 
5.1 Expte: PNL 141/18 RGEP 10922 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Elaborar en un plazo no superior a dos meses un registro de los centros 
hospitalarios y de salud donde no se cuente con un sistema adaptado de 
información y comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con 
cualquier tipo de discapacidad y, en particular, las afectadas por las barreras de 
comunicación, como son las personas con discapacidad sensorial (visual, 
auditiva o ambas) y las personas con discapacidad intelectual, entre otras. 2.- 
Elaborar un informe en el que se recoja: a) Las condiciones básicas de 
accesibilidad universal y no discriminación que han de reunir los centros 
sanitarios en materia de información y comunicación y, en particular, la relación 
de ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, así como los servicios de 
interpretación y de video interpretación en LSE para personas sordas en los 
centros sanitarios, así como las condiciones básicas de los servicios realizados 
a través de uso de dispositivos tecnológicos como son las plataformas de 
información y servicios sanitarios. b) El calendario de la implementación de las 
condiciones en materia de información y comunicación accesibles, con la 
incorporación inicial y escalada de los recursos y medidas en el SERMAS. 3.- 
Llevar a cabo, tras la elaboración de dicho registro que se describe en el punto 
1 y el informe del punto 2, en un plazo no superior a dos meses, todas las 
actuaciones necesarias para implantar en todas las salas de espera de los 
centros hospitalarios y de salud de la Comunidad de Madrid un sistema 
adaptado que permita la información, comunicación y el acceso al servicio 
sanitario a todas las personas con algún tipo de discapacidad, en especial 
auditiva o visual. 4.- Garantizar la atención sanitaria en el SERMAS a las 
personas con cualquier tipo de discapacidad, adoptando cuantos protocolos y 
medidas de apoyo sean necesarias, y en especial se comprometa la 
Administración sanitaria a potenciar la formación del personal sanitario y no 
sanitario en la lengua de signos, y promueva la accesibilidad universal, tanto a 
los servicios sanitarios como a los planes, procesos y programas, mediante la 
incorporación de ayudas técnicas y la tecnología necesaria. 
 
5.2 En su caso, pendiente de calificación por la Mesa, PNL 162/18 RGEP 
12842 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
manifestar públicamente que la gestación subrogada nada tiene que ver con el 
tráfico de órganos o el de menores, en atención al interés superior de los 
menores nacidos por gestación subrogada y el respeto a sus familias. 
 

Madrid, 4 de octubre de 2018 
 

LA PRESIDENTA, 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP10922-18.tif
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12842-18.tif
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12842-18.tif

