Comisión de Participación

ILMO./A. SR./A.:
La Comisión de Participación, se reunirá el próximo viernes, día 17 de septiembre de
2021, a las diez horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el
siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.º

Solicitud de informe jurídico relativo a la PROCI 1(XII)/21 RGEP 7045 y RSGS
438(XII)21 Propuesta Ciudadana para A) Integrar los Programas Profesionales de
Modalidad especial dentro de los requisitos para acceder a Formación Profesional
de Grado Medio. B) Permitir convalidar o hacer equivalencias de Programas
Profesionales de Modalidad especial a Formación Profesional Básica. C) Adaptar las
Pruebas de acceso a grado medio y grado para que las personas con distintas
capacidades puedan acceder a la Formación Profesional. D) Adaptar el currículo del
sistema educativo primaria hasta estudios superiores (desde colegios hasta
universidades) presentada por el Sr. D. Raúl de Pablo Hernández.

2.º

Solicitud de informe jurídico relativo a la PROCI 2(XII)/21 RGEP 7082 y RSGS
449(XII)21 Propuesta Ciudadana instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
transponer lo necesario del "Acuerdo de 10 de mayo de 2012, de la Junta Electoral
Central, sobre el procedimiento para la verificación y certificación de las firmas de
una iniciativa legislativa popular", en particular en lo que respecta en la validación de
firmas electrónicas, presentada por el Sr. D. Miguel Arroyo Pérez.

3.º

Solicitud de informe jurídico relativo a la PROCI 3(XII)/21 RGEP 8673 Propuesta
Ciudadana, por el que la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de
Madrid a: a) Solicitar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) el
cambio de la zona tarifaria de transportes B3 de los términos municipales de
Arroyomolinos, Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio a la zona tarifaria de
transportes B2. b) Solicitar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM)
una mejora general de las frecuencias de paso de los autobuses interurbanos del
municipio de Arroyomolinos, especialmente la línea 495 (Madrid Príncipe Pío –
Arroyomolinos – Moraleja de Enmedio) hasta equipararlas con las de otros
municipios de la zona con las mismas características demográficas presentada por
el Sr. D. Daniel Cabeza Romero.

4.º

Propuesta de acuerdo relativo a la PRECI 1(XII)/21 RGEP 9684 De D. Abel
Eduardo Cutipa Reategui, remitiendo, al amparo de lo dispuesto por los artículos 242
y 192, apartados 1 a 3, del Reglamento de la Asamblea, la siguiente Pregunta
Ciudadana: Actualmente sólo existe un único centro en toda la región que brinda el
tratamiento Prep contra el VIH (Centro Sandoval), a diferencia, por ejemplo, de
Cataluña cuyo centro (BCN Checkpoint) es referente a nivel europeo y dispensan
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además, el tratamiento en varios centros de dicha región. ¿Cuándo tienen pensado
que sea Madrid, dada su importancia como capital y ser la 'España dentro de
España' que tanto pregonan, un referente en investigación y tratamiento preventivo
contra el VIH, y que sus ciudadanos susceptibles de infectarse lo notemos? Se
adjunta documentación.
5.º

Ruegos y preguntas.
Madrid, 14 de septiembre de 2021
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

FDO.: José María ARRIBAS DEL BARRIO
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