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 En Madrid, a quince de octubre de dos mil diecinueve, siendo las diez horas y 
cuarenta minutos, Sala de Juntas de la planta primera de la sede de la Asamblea, se 
reúnen los señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la Mesa de la 
Asamblea, debidamente convocada al efecto. 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

1.1 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 7702(XI)/19 
Objeto:  De la Sra. Diputada Dña. María Acín Carrera, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración del 
Acuerdo adoptado en la reunión de la Mesa de la Asamblea de 7-09-19, en relación 
con las Peticiones de Información PI 1181(XI)/19 RGEP 7232 y PI 1182(XI)/19 RGEP 
7233. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, a la vista de las 
nuevas Peticiones de Información presentadas correctamente por la Sra. Diputada 
(PI 1288(XI)/19 RGEP 7703 y PI 1289(XI)/19 RGEP 7704), en los términos del 
artículo 18.5 del Reglamento de la Asamblea, que han sido calificadas y admitidas a 
trámite por este Órgano Rector, acuerda el archivo del presente escrito sin ulterior 
trámite. 
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1.2 De la Secretaría General, remitiendo Propuesta de Resolución interpretativa 
del artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea. 
(Con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces de 15 de 
octubre de 2019). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1296, 14-10-19). 
Acuerdo: La Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, aprueba la 
siguiente Resolución interpretativa del artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea, 
ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid: 
 
  En el marco de la disciplina de los derechos de los diputados, el artículo 16.3 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid dispone lo que sigue: 
 
  “En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave, 
debidamente acreditada, cuando el Diputado esté impedido para el desempeño de 
la función parlamentaria, la Mesa de la Asamblea, atendidas las especiales 
circunstancias concurrentes, autorizará mediante acuerdo motivado que emita el 
voto por un procedimiento telemático, con comprobación personal, respecto de los 
asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones plenarias a las que no pueda 
asistir el miembro de la Cámara y para las votaciones ordinarias o públicas por 
llamamiento en las que sea previsible el modo y el momento en que se llevarán a 
cabo. 
 
  A tal efecto, el Diputado cursará la oportuna solicitud mediante escrito 
dirigido a la Mesa de la Asamblea, que le comunicará su decisión, precisando, en su 
caso, el periodo de tiempo y las votaciones en las que podrá emitir el voto mediante 
dicho procedimiento. El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado 
personalmente mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa y obrará 
en poder de la Presidencia de la Asamblea con carácter previo al inicio de la 
votación correspondiente.” 

 
  El primer párrafo de este precepto contempla como presupuestos para el 
ejercicio del denominado voto telemático por parte de los miembros de la Cámara 
tres circunstancias: el embarazo, la maternidad o paternidad y la enfermedad grave, 
debidamente acreditadas. Y a renglón seguido se cualifican dichos supuestos con la 
precisión, de carácter indeterminado, de que el Diputado “esté impedido para el 
desempeño de la función parlamentaria”. 
 
  De conformidad con la competencia de interpretación del Reglamento que a la 
Mesa le atribuye el artículo 49.1.g), y en orden a resolver las dudas que pudiera 
generar la aplicación del precepto, concretando el alcance de la referida exigencia, la 
Mesa estima procedente dictar una resolución interpretativa de carácter general, que 
será sometida al parecer favorable de la Junta de Portavoces, a efectos de su ulterior 
aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, en 
orden a pasar a formar parte del acervo parlamentario de la Cámara. 
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RESOLUCIÓN 

 
Primero.- 1. Los supuestos que habilitan la solicitud del voto telemático contemplada 
en el artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea son: 

 
 1º. El embarazo. 
 2º. La maternidad o paternidad. 

3º. Una enfermedad grave. 
 

2. La concurrencia de alguna de dichas circunstancias deberá ser debidamente 
acreditada por el Diputado interesado ante la Mesa de la Cámara en el escrito por el 
que se solicite la emisión del voto telemático, aportando cuántos documentos 
resulten pertinentes. 
 
 La documentación acreditativa tendrá carácter confidencial y será custodiada por la 
Presidencia de la Cámara, pudiendo ser consultada por los miembros de la Mesa a 
efectos de autorizar motivadamente la emisión del voto por un procedimiento 
telemático. 
 
Segundo.- 1. En los supuestos de embarazo o enfermedad grave deberá acreditarse, 
asimismo, que el Diputado está impedido para el desempeño de la función 
parlamentaria.  
 
2. La concurrencia de dicho impedimento se acreditará conforme a lo dispuesto en el 
segundo apartado del punto primero de la presente Resolución. 
 
Tercero.- En los supuestos de maternidad o paternidad, y sin perjuicio del derecho 
del Diputado a asistir personalmente y ejercer su derecho de voto durante el 
desarrollo de las sesiones que pudieran celebrarse, se entenderá que, si así lo 
solicita el interesado, el impedimento para el desempeño de la función parlamentaria 
concurre durante el periodo que legalmente se establece como permiso de 
maternidad o de paternidad, respectivamente, en el ámbito laboral. 
 
Cuarto.- Lo dispuesto en el punto anterior de la presente Resolución se aplicará 
asimismo a los supuestos de acogimiento y adopción, en orden a proteger el interés 
de los menores adoptados o en situación de guarda o acogimiento. En estos casos la 
fecha inicial, según proceda, será la de la resolución judicial por la que se constituya 
la adopción o la de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de 
acogimiento. 
 
1.3 De la Secretaría General, remitiendo acuerdos de la Comisión de Estatuto 
de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, celebrada el pasado 7 de 
octubre, relativos a las propuestas de compatibilidad presentadas por los 
Ilmos. Sres. Diputados de la Cámara. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1297, 14-10-19). 
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Acuerdo: La Mesa, 
 

ACUERDA 
 
Primero: Ratificar el acuerdo adoptado en su reunión de 14-10-19 por el que se 
declaraba la compatibilidad de los señores/as Diputados/as de la Asamblea de 
Madrid que se relacionaban y de sus actividades declaradas por acuerdo de la 
Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado de 7-10-19. 
 
Segundo: Ordenar la inscripción del presente acuerdo, referido a los escritos 
presentados en el Registro General de la Cámara (RGEP 7958(XI)/19 a RGEP 
8081(XI)/19), en el Registro de Intereses, con arreglo a las Normas Segunda.1 y 
Tercera de organización y funcionamiento del mismo, aprobadas por Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 6-06-19. 
 
1.4 Solicitud de autorización: sesión constitutiva Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.  
(Oída la Junta de Portavoces). 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces,  
 

ACUERDA 
 

Primero: De conformidad con el artículo 101.6.a) del Reglamento de la Asamblea, 
autorizar el día 22 de octubre para la celebración de una sesión constitutiva de la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
 
Segundo: Encomendar al Excmo. Sr. Presidente para que designe al miembro de 
este Órgano Rector que presidirá la sesión constitutiva de la citada Comisión de 
Investigación. 
 
Tercero: El Orden del Día de la sesión constitutiva de la Comisión será el siguiente: 
 

1º: Constitución de la Comisión. 
2º: Elección de la Mesa de la Comisión. 
3º: En su caso, delegación en la Mesa de la Comisión de la facultad de adopción 
de los acuerdos previstos en el artículo 70.1 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.5 Propuesta de modificación del Acuerdo adoptado por la Mesa de la 
Asamblea de 19-09-15, sobre programación de las líneas generales de 
actuación de la Asamblea". 
(Con el parecer favorable de la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 49.1.b) y 61.1.g) del Reglamento de la Asamblea, ha 
acordado modificar el punto sexto de las líneas generales de actuación de la 
Cámara, quedando como sigue: 
 
Sexto: Sin perjuicio de las alteraciones que, en su caso, pueda acordar el Pleno, el 
orden que los distintos asuntos ocuparán en el Orden del Día de las sesiones 
plenarias ordinarias será el siguiente: 
 
[...]  
 
Iniciativas Parlamentarias: 
 
- Preguntas de respuesta oral en Pleno: al Presidente de la Comunidad y al 
Gobierno. 
 
- Toma en consideración de Proposiciones de Ley. 
 
- Debates de totalidad de Proyectos y Proposiciones de Ley. 
 
- Acuerdo de tramitación en lectura única de Proyectos y Proposiciones de Ley. 
 
- Tramitación en lectura única de Proyectos y Proposiciones de Ley. 
 
- Debates de creación de Comisiones de Estudio y, en su caso, de Comisión de 
Investigación. 
 
- Dictámenes de Comisión. 
 
- Interpelaciones. 
 
- Comparecencias (artículo 208 R.A.M.) 
 
- Mociones. 
 
- Proposiciones No de Ley. 
 
- Consideración del Pleno sobre uso de una delegación legislativa. 
 
- Debates de ratificación de convenios y acuerdos de cooperación con otras 
Comunidades Autónomas. 
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- Votaciones de propuestas de Resolución de Planes y Programas (artículo 215.2 
R.A.M.). 
 
- Comunicaciones de Gobierno con votación de propuestas de resolución. 
 
- Acuerdos sobre recursos de inconstitucionalidad. 
 
- Comunicación de sustitución o delegación del Presidente de la Comunidad de 
Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Gobierno y Administración de 
la Comunidad de Madrid. 
 
- Informe anual de peticiones. 
 
- Informe de la Diputación Permanente.  
 
- Informe sobre el cumplimiento del Presupuesto de la Asamblea de Madrid. 
 
- Designación de miembros en la Diputación Permanente. 
 
- Designación de Senadores. 
 
- Designación, elección o nombramiento en Consejos u otros organismos. 
 
- Nombramiento de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional. 
 
- Propuesta de inclusión en el régimen de municipios de Gran Población. 

 
1.6 Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Acuerdo: La Mesa, estando prevista la celebración de la sesión constitutiva de la 
Comisión de Investigación el próximo día 22 de octubre, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la norma sexta de las "Reglas básicas sobre la composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de 
las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018", por el que "Tras la constitución de la misma, 
se abrirá un plazo de 5 días para que los distintos grupos presenten su propuesta de 
comparecientes. Todas las propuestas de comparecencias deberán estar motivadas 
de acuerdo al objeto de la Comisión”, acuerda fijar el plazo de presentación de 
propuestas de comparecientes motivadas por parte de los Grupos Parlamentarios 
hasta el martes, 29 de octubre, a las 20:00 horas. 
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 Y siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


