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XI LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Acta 5/19 

 
 

 
En Madrid, a tres de octubre de dos mil diecinueve, siendo las diez horas y diez 

minutos, se reúne la Asamblea de Madrid en el Salón de Plenos. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente declara abierta la sesión. 
 
 
Cuestiones Preliminares 
1. Promesa o juramento de la Sra. Diputada electa Dña. Lorena Heras 
Sedano, en sustitución, por renuncia, de D. Rocío Albert López. (RGEP 
6344(XI)/19 - RGEP 6345(XI)/19). 
 
2. Promesa o juramento del Sr. Diputado electo D. Pedro María Corral Corral, 
en sustitución, por renuncia, de Dña. María Nadia Álvarez Padilla (RGEP 
6346(XI)/19 - RGEP 6347(XI)/19). 
 
3. Promesa o juramento del Sr. Diputado electo D. Enrique Martínez Cantero, 
en sustitución, por renuncia, de D. Javier Luengo Vicente. (RGEP 6859(XI)/19 
- RGEP 6860(XI)/19). 
 
4. Promesa o juramento del Sr. Diputado electo D. Yago Mahugo Carles, en 
sustitución, por renuncia, de D. José María Antón García. (RGEP 6861(XI)/19 - 
RGEP 6862(XI)/19). 
 
5. Promesa o juramento del Sr. Diputado electo D. Matías de la Mota 
Martínez, en sustitución, por renuncia, de Dña. María Victoria Ángeles Alonso 
Márquez, y previa renuncia anticipada de Dña. Silvia Roldán Fernández. 
(RGEP 6863(XI)/19 - RGEP 6864(XI)/19). 
 
6. Promesa o juramento de la Sra. Diputada electa Dña. Elena Álvarez 
Brasero, en sustitución, por renuncia, de D. Roberto Núñez Sánchez. (RGEP 
6865(XI)/19 - RGEP 6866(XI)/19). 
 
7. Promesa o juramento de la Sra. Diputada electa Dña. Ana Sánchez 
Sánchez, en sustitución, por renuncia, de D. Francisco Tomás-Valiente 
Lanuza. (RGEP 7130(XI)/19 - RGEP 7131(XI)/19). 
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 El Excmo. Sr. Presidente, en aplicación del artículo 12.1 c) del Reglamento de 
la Asamblea, ruega a los/as Ilmos/as. Sres/as. Diputados/as electos/as que se 
pongan en pie, así como a los miembros de la Mesa. 
 
 La Ilma. Sra. Dña. Lorena Heras Sedano jura acatar la Constitución Española y 
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 El Ilmo. Sr. Pedro María Corral Corral jura acatar la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 El Ilmo. Sr. Enrique Martínez Cantero jura acatar la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 El Ilmo. Sr. Yago Mahugo Carles promete acatar la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 El Ilmo. Sr. Matías de la Mota Martínez jura acatar la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Ilma. Sra. Dña. Elena Álvarez Brasero promete acatar la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Ilma. Sra. Dña. Ana Sánchez Sánchez promete acatar la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente, en nombre de la Cámara, da la bienvenida y la 
enhorabuena a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
8. Declaración Institucional sobre la situación acaecida en la localidad de 
Arganda del Rey tras las últimas lluvias torrenciales. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente informa que la Junta de Portavoces, en su reunión del 
día 24 de septiembre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 239 del Reglamento 
de la Asamblea, ha acordado elevar al Pleno una Declaración Institucional con 
motivo de la situación acaecida en la localidad de Arganda del Rey tras las últimas 
lluvias torrenciales. 
 
 A continuación, la Ilma. Sra. Secretaria Segunda procede a su lectura: 

 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACIÓN ACAECIDA 

EN LA LOCALIDAD DE ARGANDA DEL REY TRAS LAS ÚLTIMAS 
LLUVIAS TORRENCIALES 

 
Los municipios centro-sureste de Madrid sufrieron el pasado 26 de agosto 

fuertes lluvias torrenciales y el 15 de septiembre los efectos de fuertes 
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depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera (DANA), conocido 
también como la gota fría, y que han causado numerosos daños. 
 

Los municipios afectados por las lluvias torrenciales del día 26 de agosto 
fueron: Arganda, Valdemoro, Rivas y Campo Real. 
 

Mientras que los municipios afectados con mayor y menor intensidad por 
la DANA del pasado 15 de septiembre fueron: Arganda del Rey, Alcalá de 
Henares, Campo Real, Carabaña, Corpa, Daganzo de Arriba, Loeches, 
Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las  
Fuentes, Orusco de Tajuña, Pezuela de las Torres, San Martín de la Vega, 
Los Santos de la Humosa, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, 
Valdaracete, Valdeavero, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Velilla de San 
Antonio, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés. 
 

Las lluvias torrenciales y el granizo han tenido consecuencias 
devastadoras para los vecinos de los citados municipios, lo que se ha visto 
reflejado en daños incontables en infraestructuras, viviendas, polígonos 
industriales, establecimientos mercantiles y de servicios, vehículos 
particulares y profesionales, mobiliario urbano, etc. La cuantía de las 
pérdidas es difícil de establecer. 
 

En momentos como estos es cuando la solidaridad y la fortaleza de los 
madrileños se muestran con claridad. Han sido múltiples las muestras de 
apoyo y ayuda que los afectados han tenido en situaciones complicadas. La 
Asamblea de Madrid quiere hacer pública su gratitud a todos los que les han 
asistido en estas situaciones: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Policía Local, Bomberos, Servicios 
de Emergencia, Protección Civil, Cruz Roja y a la impagable disposición de 
los voluntarios que se han volcado con los afectados. 
 

También queremos agradecer la labor de las Instituciones implicadas, 
destacando expresamente la del personal de las distintas Administraciones y 
la de todos aquellos que han puesto su esfuerzo al servicio de los 
damnificados. 
 

La Asamblea de Madrid expresa así su solidaridad con todos los 
damnificados y pone de manifiesto, a la vez que agradece, la actitud de los 
vecinos de todos los municipios afectados que han mostrado estos días lo 
mejor de sí mismos y aunque pasará algún tiempo antes de que puedan 
recobrar la normalidad, seguro que lo lograrán con la fortaleza y la resiliencia 
que les caracteriza”. 

 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente somete a aprobación por el Pleno de 
la Cámara la Declaración Institucional. 
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 El Pleno acepta la Declaración Institucional por asentimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 122.2º y 123, párrafo primero, del Reglamento de 
la Asamblea. 
 
9. Minuto de silencio con motivo de los asesinatos, por violencia machista, 
de Carmen, Juana, María Pilar y Ada Liz. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente informa que la Junta de Portavoces, en su reunión del 
día 1 de octubre, acordó guardar un minuto de silencio con motivo de los 
asesinatos, por violencia machista, de Carmen, Juana, María Pilar y Ada Liz. 
 
 Los Ilmos. Sres. Diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio. 
 
10. Designación de Secretario Primero de la Cámara, en sustitución, por 
renuncia, de Dña. María Eugenia Carballedo Berlanga. (RGEP 5889(XI)/19). 
 
 El Excmo. Sr. Presidente, de conformidad con lo establecido en los artículos 
53.b) y 54 del Reglamento de la Asamblea, eleva al Pleno, a instancia del Grupo 
Parlamentario Popular, propuesta de designación de D. Jorge Rodrigo 
Domínguez, como Secretario Primero de la Asamblea, en sustitución, por 
renuncia, de Dña. María Eugenia Carballedo Berlanga. 
 
 El Pleno acepta la propuesta por asentimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 122.2º y 123, párrafo primero, del Reglamento de la Asamblea. 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 92(XI)/19 RGEP 6351 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Políticas que va a poner en marcha este Gobierno para acabar con la 
violencia machista. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Dña. Isabel Serra Sánchez (GPUP). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Dña. Isabel Serra Sánchez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. En el transcurso de 
su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. 
Diputados. 
 
1.2 Expte: PCOP 129(XI)/19 RGEP 6785 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si se propone el Gobierno promover alguna iniciativa de 
defensa de la competencia de la Comunidad de Madrid en materia de policía 
sanitaria mortuoria frente a la disposición adicional sexta bis, apartado 4, inciso 
final de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como ley de la "Memoria 
Histórica", que sustituye la autorización sanitaria de la Comunidad de Madrid 
para la exhumación y traslado de cadáveres, exigida por el artículo 26 del 
Decreto 124/1997, de 9 de octubre, de la Comunidad de Madrid, con arreglo a 
la Constitución, el Estatuto de Autonomía y a la Ley 12/2001, de 21 de 
diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la decisión 
del Consejo de Ministros, previa remisión de un mero informe no vinculante de 
la Comunidad Autónoma. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Monasterio San Martín. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. En el transcurso de 
su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. 
Diputados. 
 
1.3 Expte: PCOP 169(XI)/19 RGEP 6829 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que AvalMadrid cumple correctamente la 
función para la que ha sido creada. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà (GPMM), en sustitución del 
Ilmo. Sr. Errejón Galván, autor de la iniciativa (RGEP 7141(XI)/19). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.4 Expte: PCOP 196(XI)/19 RGEP 6974 
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el sistema de 
financiación autonómica de la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Zafra Hernández. 
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En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.5 Expte: PCOP 197(XI)/19 RGEP 6992 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Prioridades de su Gobierno para la presente Legislatura. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.6 Expte: PCOP 51(XI)/19 RGEP 5942 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Pactos que tiene previsto proponer a los Grupos Parlamentarios al 
inicio de la Legislatura. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Gabilondo Pujol. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, President de la Comunidad. 
 
1.7 Expte: PCOP 78(XI)/19 RGEP 6301 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Consejo de Gobierno que la televisión 
pública de nuestra Comunidad, Radio Televisión Madrid, "ya no es un servicio 
público esencial". 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Gómez Chamorro Torres (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. María Eugenia Carballedo Berlanga, Consejera de 
Presidencia, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Gómez Chamorro Torres. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
María Eugenia Carballedo Berlanga, Consejera de Presidencia. 
 
1.8 Expte: PCOP 130(XI)/19 RGEP 6786 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si el Gobierno contempla y va a plantear el cierre de Radio 
Televisión Madrid en la medida en que no esté cumpliendo su función de 
servicio público esencial, con audiencia con la debida utilización de los fondos 
públicos. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Gutiérrez de 
Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
La Excma. Sra. Dña. María Eugenia Carballedo Berlanga, Consejera de 
Presidencia, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de 
Caviedes. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
María Eugenia Carballedo Berlanga, Consejera de Presidencia. 
 
1.9 Expte: PCOP 187(XI)/19 RGEP 6948 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos que les han llevado a retirar de la página web institucional de la 
Comunidad de Madrid los acuerdos del Consejo de Gobierno anteriores al año 
2016. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Rico García Hierro (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. María Eugenia Carballedo Berlanga, Consejera de 
Presidencia, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Rico García Hierro. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
María Eugenia Carballedo Berlanga, Consejera de Presidencia. 
 
1.10 Expte: PCOP 122(XI)/19 RGEP 6730 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hacen como responsables de la Agencia de Seguridad 
y Emergencias de Madrid, del hecho de que un incendio que se inicia en la 
localidad de Almorox (Toledo) el viernes 28-06-19 haya terminado asolando 
más de 2.000 hectáreas en los términos municipales de Cenicientos, Cadalso 
de los Vidrios y Las Rozas de Puerto Real. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Henríquez de 
Luna Losada (GPVOX). 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Henríquez de Luna Losada. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
López López, Consejero de Justicia, Interior y Víctimas. 
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1.11 Expte: PCOP 198(XI)/19 RGEP 6993 
Autor/Grupo: Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional la necesidad de apoyar 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en la Comunidad 
de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención el Ilmo. Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas, procede a la contestación. 
El Ilmo. Sr. Núñez Guijarro renuncia a intervenir en turno de réplica. 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.12 Expte: PCOP 199(XI)/19 RGEP 6994 
Autor/Grupo: Sr. Izquierdo Torres (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la anunciada rebaja de 
impuestos para familias, jóvenes y estudiantes de la Comunidad de Madrid 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Izquierdo Torres (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Hacienda y 
Función Pública, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Izquierdo Torres. 
El Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Hacienda y 
Función Pública, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.13 Expte: PCOP 178(XI)/19 RGEP 6857 
Autor/Grupo: Sr. Brabezo Carballo (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas que tiene pensado el Gobierno desarrollar para mejorar la 
eficiencia de la administración en su relación con empresas y autónomos. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención el Ilmo. Sr. Brabezo Carballo 
(GPCS). 
El Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero, Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad, procede a la contestación. Al final de su intervención, la Ilma. 
Sra. Sánchez Acera protesta porque el Excmo. Sr. Consejero se ha excedido en 
el tiempo, señalándole el Excmo. Sr. Presidente que es él quien dirige el 
debate. 
El Ilmo. Sr. Brabezo Carballo renuncia a intervenir en turno de réplica. 
El Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero, Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
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1.14 Expte: PCOP 118(XI)/19 RGEP 6665 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno Regional para luchar contra el 
cambio climático en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Sánchez 
Pérez (GPMM). 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Sánchez Pérez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad. El Excmo. Sr. Presidente le ruega que vaya terminando, en 
aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.15 Expte: PCOP 71(XI)/19 RGEP 6149 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que afecta al derecho de las 
mujeres madrileñas de interrumpir su embarazo las acciones de los grupos 
organizados que se manifiestan a las puertas de las clínicas de interrupción 
voluntaria del embarazo a las que la Consejería de Sanidad deriva a las 
usuarias. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Dña. Clara Irma Serra Sánchez (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Dña. Clara Irma Serra Sánchez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.16 Expte: PCOP 173(XI)/19 RGEP 6836 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a llevar a cabo para hacer frente al aumento de la 
ludopatía entre la población más joven de entre 18-25 años, e incluso entre los 
menores de edad. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Lillo Gómez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
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1.17 Expte: PCOP 188(XI)/19 RGEP 6949 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a adoptar en relación a los embarazos no deseados 
en nuestra región. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Morales Porro (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Morales Porro. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.18 Expte: PCOP 200(XI)/19 RGEP 6995 
Autor/Grupo: Sra. Otaola Muguerza (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera necesario el Gobierno Regional adoptar 
medidas en relación con las adicciones al juego y otras. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Otaola Muguerza 
(GPP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
La Ilma. Sra. Otaola Muguerza renuncia a intervenir en turno de réplica. 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, renuncia a 
intervenir en turno de dúplica. 
 
1.19 Expte: PCOP 175(XI)/19 RGEP 6854 
Autor/Grupo: Sr. Marcos Arias (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que tienen previsto poner en marcha desde su Consejería 
para garantizar la adecuada acogida de menores extranjeros no acompañados 
en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Marcos Arias (GPCS). 
El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Marcos Arias. 
El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.20 Expte: PCOP 193(XI)/19 RGEP 6969 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno de las consecuencias económicas 
que tiene la atención a la dependencia en las familias madrileñas. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Causapié Lopesino. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Alberto 
Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
 
1.21 Expte: PCOP 34(XI)/19 RGEP 5899 
Autor/Grupo: Sr. Errejón Galván (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
abordar los problemas de aglomeraciones y bajas frecuencias en el servicio de 
Metro de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Acín Carrera 
(GPMM), en sustitución del Ilmo. Errejón Galván, autor de la iniciativa (RGEP 
7142(XI)/19). 
El Excmo. Sr. D. Ángel Garrido García, Consejero de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Acín Carrera. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Ángel 
Garrido García, Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
 
1.22 Expte: PCOP 174(XI)/19 RGEP 6853 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la reciente firma del convenio con 
Colmenar Viejo para la implantación del Plan Aparca+T. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Rubio Ruiz 
(GPCS). 
El Excmo. Sr. D. Ángel Garrido García, Consejero de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Rubio Ruiz. 
El Excmo. Sr. D. Ángel Garrido García, Consejero de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 

2 Comparecencias 
2.1 Expte: C 89(XI)/19 RGEP 5936 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Educación y Juventud. 
Objeto: Inicio del curso escolar 2019/2020 en la Comunidad de Madrid. 
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 Interviene el Grupo Parlamentario Socialista para la exposición oral de la 
iniciativa, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la 
comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 En su representación hace uso de la palabra la Ilma. Sra. Bernardo Llorente. 
 
 Interviene el Excmo. Sr. D. Enrique Matías Ossorio Crespo, Consejero de 
Educación y Juventud, para exponer sobre el objeto de la comparecencia, 
según lo establecido en el artículo 208.3.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente abre un turno de intervención de los 
representantes de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, para fijar su 
posición, hacer observaciones o formular preguntas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.c) del Reglamento de la Asamblea. 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie interviene el Ilmo. Sr. Morano González. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid interviene el Ilmo. 
Sr. Calabuig Martínez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene la Ilma. 
Sra. Pastor Valdés. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos interviene la Ilma. 
Sra. Bailén Ferrández. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene la Ilma. Sra. 
Heras Sedano. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene la Ilma. Sra. 
Bernardo Llorente. 

 
 Interviene, seguidamente, el Excmo. Sr. D. Enrique Matías Ossorio Crespo, 
Consejero de Educación y Juventud, para dar contestación a los representantes 
de los Grupos Parlamentarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 
208.3.d) del Reglamento de la Asamblea. El Excmo. Sr. Presidente le ruega que 
vaya concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de 
la Asamblea. 
 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 208.3.e) del Reglamento de la Asamblea, abre un turno de réplica 
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de los Grupos Parlamentarios, en el que intervienen, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, el Ilmo. Sr. Morano González. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Calabuig Martínez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pastor 
Valdés. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Heras 
Sedano. 

 
El Ilmo. Sr. Morano González pide la palabra, en virtud del artículo 113.5 del 

Reglamento de la Asamblea, para refutar una afirmación realizada por la Ilma. 
Sra. Heras Sedano, siéndole concedida por el Excmo. Sr. Presidente. 
 

La Ilma. Sra. Heras Sedano solicita la palabra, en virtud del artículo 113.5 del 
Reglamento de la Asamblea, para contestar al Ilmo. Sr. Morano González, 
siéndole concedida por el Excmo. Sr. Presidente. 
 

A continuación, y en representación del Grupo Parlamentario Socialista, 
interviene, en su turno de réplica, la Ilma. Sra. Bernardo Llorente. 

 
 Interviene, finalmente, en turno de dúplica, el Excmo. Sr. D. Enrique Matías 
Ossorio Crespo, Consejero de Educación y Juventud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.f) del Reglamento de la Asamblea. 
 
2.2 Expte: C 122(XI)/19 RGEP 6308 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Sanidad. 
Objeto: Plan de Choque de Listas de Espera Sanitarias, previsto en el Acuerdo 
de Gobierno 
 
 Interviene el Grupo Parlamentario Socialista para la exposición oral de la 
iniciativa, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la 
comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 En su representación hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Freire Campo. 
 



Acta 5/19 

 
- 14 - 

 Interviene el Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, 
para exponer sobre el objeto de la comparecencia, según lo establecido en el 
artículo 208.3.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 

(En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente abandona el 
Salón de Plenos, asumiendo sus funciones, en virtud del artículo 56, párrafo 1º 
del Reglamento, la Ilma. Sra. Dña. María Paloma Adrados Gautier, 
Vicepresidenta Primera). 
 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente abre un turno de intervención de los 
representantes de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, para fijar su 
posición, hacer observaciones o formular preguntas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.c) del Reglamento de la Asamblea. 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie interviene la Ilma. Sra. Lillo Gómez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid interviene la Ilma. 
Sra. Joya Verde. La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera le ruega que vaya 
concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la 
Asamblea, retirándole finalmente la palabra. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene la Ilma. 
Sra. García Gómez. La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera le ruega, en dos 
ocasiones, que vaya concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos interviene el Ilmo. 
Sr. Veloso Lozano. La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera le ruega, en dos 
ocasiones, que vaya concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene el Ilmo. Sr. 
Arribas del Barrio. 

 
(En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente se reincorpora 

a la sesión, asumiendo nuevamente sus funciones propias). 
 

En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene el Ilmo. Sr. 
Freire Campo. 

 
 Interviene, seguidamente, el Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, 
Consejero de Sanidad, para dar contestación a los representantes de los 
Grupos Parlamentarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 
208.3.d) del Reglamento de la Asamblea. 
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 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 208.3.e) del Reglamento de la Asamblea, abre un turno de réplica 
de los Grupos Parlamentarios, en el que intervienen, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Lillo Gómez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Joya 
Verde. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. García 
Gómez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Arribas del 
Barrio. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Freire 
Campo. 

 
 Interviene, finalmente, en turno de dúplica, el Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz 
Escudero, Consejero de Sanidad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 208.3.f) del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
 Siendo las quince horas y treinta y tres minutos, el Excmo. Sr. 
Presidente suspende la sesión. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente reanuda la sesión a las diecisiete horas y dos 
minutos. 
 
 
2.3 Expte: C 131(XI)/19 RGEP 6333 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Destinatario: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Explicar la estructura directiva del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y su coste económico para el presupuesto público. 
 
 Interviene el Grupo Parlamentario Vox en Madrid para la exposición oral de la 
iniciativa, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la 
comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 En su representación hace uso de la palabra la Ilma. Sra. Cuartero Lorenzo. 
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 Interviene el Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero 
de Hacienda y Función Pública, para exponer sobre el objeto de la 
comparecencia, según lo establecido en el artículo 208.3.b) del Reglamento de 
la Asamblea. 
 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente abre un turno de intervención de los 
representantes de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, para fijar su 
posición, hacer observaciones o formular preguntas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.c) del Reglamento de la Asamblea. 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie interviene la Ilma. Sra. Sánchez Maroto. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid interviene la Ilma. 
Sra. Cuartero Lorenzo. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene la Ilma. 
Sra. Ramas San Miguel. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos interviene el Ilmo. 
Sr. Brabezo Carballo. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene el Ilmo. Sr. 
Muñoz Abrines. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene el Ilmo. Sr. 
Fernández Lara. 

 
(En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente abandona el 

Salón de Plenos, asumiendo sus funciones, en virtud del artículo 56, párrafo 1º 
del Reglamento, la Ilma. Sra. Dña. María Paloma Adrados Gautier, 
Vicepresidenta Primera). 
 
 Interviene, seguidamente, el Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y 
Blanc, Consejero de Hacienda y Función Pública, para dar contestación a los 
representantes de los Grupos Parlamentarios, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.d) del Reglamento de la Asamblea. 
 

(Al inicio de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente se reincorpora a la 
sesión, asumiendo nuevamente sus funciones propias). 
 
 El Excmo. Sr. Presidente ruega al Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y 
Función Pública, en varias ocasiones, que vaya concluyendo, en aplicación de 
los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea.  
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 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 208.3.e) del Reglamento de la Asamblea, abre un turno de réplica 
de los Grupos Parlamentarios, en el que intervienen, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Sánchez Maroto. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. 
Cuartero Lorenzo. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Ramas 
San Miguel. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Brabezo Carballo. 

 
La Ilma. Sra. Causapié Lopesino pide la palabra, en virtud del artículo 113.5 

del Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por el Excmo. Sr. 
Presidente. 
 

En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene, en turno de 
réplica, el Ilmo. Sr. Muñoz Abrines. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene, en turno de 
réplica, el Ilmo. Sr. Fernández Lara. 

 
 Interviene, finalmente, en turno de dúplica, el Excmo. Sr. D. Javier 
Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Hacienda y Función Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 208.3.f) del Reglamento de la 
Asamblea. 
 

3 Proposiciones No de Ley 
3.1 Expte: PNL 28(XI)/19 RGEP 6156 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: - Finalizar el Convenio Singular con la Fundación Jiménez Díaz. - Anular la 
Cláusula Adicional 11ª firmada en mayo del 2019 por incluir en el plazo de la 
misma parte del periodo contrario a los estipulados por la Ley 40/2015 en su 
Disposición Adicional Octava. - Realizar un análisis exhaustivo jurídico y 
económico, con informe posterior presentado ante la Asamblea de Madrid, que 
analice la naturaleza de la relación contractual y las diferentes opciones de 
utilización de la Fundación Jiménez Díaz por parte del SERMAS que incluyan 
las medidas que se detallan. 
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 Se han presentado una enmienda de adición por el Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie (RGEP 7107(XI)/19) y una 
enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario Socialista (RGEP 
7139(XI)/19), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie: 

 
Incluir los siguientes puntos en la parte dispositiva del texto: 

 
 “- Impulsar la homologación de derechos laborales, jornada y retribuciones 
en toda la Red Sanitaria Única de Utilización Pública. 
 
 - Realizar un análisis exhaustivo jurídico y económico, con informe posterior 
presentado ante la Asamblea de Madrid, que analice y determine el grado de 
cumplimiento del artículo 67 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, en el Convenio Singular con la Fundación Jiménez Díaz durante su 
vigencia”. 
 
- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista: 

 
Se propone sustituir el texto de su parte dispositiva por el siguiente: 

 
1. Solicitar a la Comisión Jurídica Asesora la realización, en un plazo no 

superior a tres meses, de una Consulta Facultativa sobre la naturaleza 
jurídica de los acuerdos firmados en 2006 y 2011 entre el Servicio 
Madrileño de Salud y la UTE Fundación Jiménez Díaz. 
 

2. Solicitar de la Intervención General de la Comunidad de Madrid la 
realización, en un plazo no superior a seis meses, de un Informe de los 
acuerdos existentes entre el Servicio madrileño de Salud y la UTE 
Fundación Jiménez Díaz, centrando el análisis en; 
 

1) La adecuación a criterios de buena gestión pública de la 
contraprestación económica acordada para la actividad 
sustitutoria, particularmente en relación al coste real de dicha 
actividad tanto en la UTE-FJD, como en otros hospitales de la Red 
del Servicio Madrileño de Salud. 

2) Comparación del régimen económico del convenio con otras 
alternativas posibles. 

3) Análisis de la efectividad de los mecanismos actuales de 
seguimiento y control del Convenio, en especial de la actividad 
facturada al Servicio Madrileño de Salud, tanto la sustitutoria como 
el resto de la actividad. 
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3. Hacer públicos y remitir dichos informes a la Comisión de Sanidad de la 
Asamblea. 
 

4. Presentar en un plazo, no superior a nueve meses, ante la Comisión de 
Sanidad de la Asamblea de Madrid las líneas básicas de una propuesta 
de renegociación del Convenio Singular marco suscrito en 2006 (novado 
por Acuerdo de 2011 y modificado en 2015), para adecuar su duración, y 
el coste de la actividad sustitutoria de la UTE-FJD a la financiación de 
otros hospitales de la Red del Servicio Madrileño de Salud, de acuerdo 
con las recomendaciones de los dictámenes recibidos y a la normativa 
aplicable". 
 

 El Excmo. Sr. Presidente anuncia que se ha presentado una enmienda 
transaccional al texto de la Proposición No de Ley, suscrita por los Grupos 
Parlamentarios Socialista y Más Madrid; no obstante, se mantiene el orden de 
intervención conforme a las enmiendas previamente presentadas. 

 
 Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, para la 
defensa de la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
207.1 del Reglamento de la Asamblea, la Ilma. Sra. García Gómez. 
 
 A continuación, habiéndose presentado enmiendas por los Grupos 
Parlamentarios Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie y Socialista, 
intervienen: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Lillo Gómez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Freire 
Campo. 

 
 En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 
presentado enmiendas intervienen: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Joya 
Verde. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
Marbán de Frutos. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Raboso 
García-Baquero. 
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 A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, se abre un 
turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde el 
escaño, en el que interviene, la Ilma. Sra. García Gómez. 
 
 Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Lillo Gómez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Joya 
Verde. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Freire 
Campo. 

 
 Concluido el debate, el Excmo. Sr. Presidente recuerda que se ha presentado 
una enmienda transaccional al texto de la Proposición No de Ley, suscrita por 
los Grupos Parlamentarios Socialista y Más Madrid, a cuya tramitación no se 
oponen los restantes Grupos Parlamentarios, comportando su formulación la 
retirada de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
respecto de la que se transige, en virtud de lo dispuesto en el artículo 207.2 del 
Reglamento de la Asamblea. El tenor literal de la enmienda transaccional, que 
se adjunta como anexo a la presente Acta, es el siguiente: 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
1. Solicitar inmediatamente a la Comisión Jurídica Asesora la realización de 

una Consulta Facultativa sobre la naturaleza jurídica de los acuerdos 
firmados entre el Servicio Madrileño de Salud y la UTE-Fundación 
Jiménez Díaz, así como la posible aplicación a los mismos de la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

2. Solicitar de la Intervención General de la Comunidad de Madrid la 
realización, en un plazo no superior a seis meses, de un Informe de 
Fiscalización de los acuerdos existentes entre el Servicio Madrileño de 
Salud y la UTE Fundación Jiménez Díaz, que incluya: 
 

- Análisis comparativo de costes con el resto de hospitales 
integrantes de la Red de la Comunidad de Madrid. 

- Análisis comparativo del régimen económico del convenio con 
otras alternativas de financiación. 

- Análisis de la efectividad de los mecanismos actuales de 
seguimiento y control del Convenio, en especial de la actividad 
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facturada al Servicio Madrileño de Salud, tanto la sustitutoria como 
el resto de la actividad. 
 

3. Hacer públicos y remitir dichos informes a la Comisión de Sanidad de la 
Asamblea. 
 

4. Presentar en un plazo, no superior a nueve meses, ante la Comisión de 
Sanidad de la Asamblea de Madrid las líneas básicas de una propuesta 
de renegociación del Convenio Singular marco suscrito en 2006 (novado 
por Acuerdo de 2011 y modificado en 2015), para adecuar su duración, y 
el coste de la actividad sustitutoria de la UTE-FJD a la financiación de 
otros hospitales de la Red del Servicio Madrileño de Salud, de acuerdo 
con las recomendaciones de los dictámenes recibidos y contemplando: 
 

- El interés de la sanidad pública y la mejora de la equidad, calidad 
y eficiencia de su gestión. 

- El cumplimiento de toda la legislación aplicable, incluida la de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 

5. Crear entre tanto, con carácter inmediato, un Grupo de Trabajo dentro del 
Servicio Madrileño de Salud para el seguimiento de Convenio Singular 
entre el SERMAS y la UTE-FJD”. 

 
 En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, y a efectos de 
manifestar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, interviene la Ilma. Sra. García 
Gómez, quien concreta que no acepta dicha enmienda. 
 
 Concluido el debate, el Excmo. Sr. Presidente, en virtud de lo establecido en el 
artículo 207.3 del Reglamento de la Asamblea, somete a votación ordinaria el 
texto de la Proposición No de Ley, comprensivo de la enmienda transaccional 
presentada, por procedimiento a mano alzada, según lo dispuesto en los 
artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.a) del Reglamento de la Asamblea, a petición 
del Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino, no siendo contabilizado el voto 
telemático que había sido autorizado por la Mesa para un miembro de la 
Cámara al haber sufrido modificación el texto sometido a votación, debido a la 
admisión de la enmienda transaccional. La votación arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 129 
- Votos a favor: 54 
- Votos en contra: 68 
- Abstenciones: 7 
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 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 28(XI)/19 
RGEP 6156, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
3.2 Expte: PNL 33(XI)/19 RGEP 6316 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a la modificación del artículo 3.1.1.b) de la Orden 1458/2000, de 26 
de septiembre, de la Consejería de Servicios Sociales, por la que se aprueba el 
procedimiento de tramitación de solicitudes y adjudicación de plazas en los 
Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física y/o Sensorial que 
integran la red pública de la Comunidad de Madrid, para garantizar el acceso a 
los recursos especializados a todas las personas con algún tipo de 
discapacidad mayores de 60 años. 
 
 Se han presentado una enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos (RGEP 7144(XI)/19), con el siguiente tenor literal: 
 
 Modificar el texto propuesta en la Proposición por la siguiente redacción: 
 
“La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 
 
1. Modificar la Orden 1363/1997, de 24 de junio, de la Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales, de acuerdo con la Sentencia 3/2018, del 
22 de enero de 2018, del Tribunal Constitucional, para permitir el acceso 
a los recursos residenciales especializados a personas con 
discapacidad intelectual mayores de 60 años. 

 
2. Estudiar la modificación de la Orden 1458/2000, de 26 de septiembre, 

de la Consejería de Servicios Sociales, para permitir el acceso a los 
recursos especializados a personas con discapacidad física y/o 
sensorial mayores de 60 años”. 

 
 Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, para la 
defensa de la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
207.1 del Reglamento de la Asamblea, la Ilma. Sra. Díaz Ojeda. 
 
 Habiéndose presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, interviene, para la defensa de la misma, el Ilmo. Sr. Marcos Arias. 
 
 En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 
presentado enmiendas intervienen: 
 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Gimeno Reinoso. 
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En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. 
Rubio Calle. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Figuera 
Álvarez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Sánchez-
Camacho Pérez. 

 
 A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Socialista, se abre un 
turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde el 
escaño, en el que interviene, la Ilma. Sra. Díaz Ojeda. 
 
 Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Gimeno Reinoso. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Figuera 
Álvarez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Marcos Arias. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Sánchez-
Camacho Pérez. 

 
El Excmo. Sr. Presidente informa de que se ha presentado una enmienda 

transaccional al texto de la Proposición No de Ley, suscrita por todos los 
Grupos Parlamentarios, comportando su formulación la retirada de la enmienda 
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, respecto de la que se 
transige, al amparo de lo dispuesto en el artículo 207.2 del Reglamento de la 
Asamblea. El tenor literal de la enmienda transaccional, que se adjunta como 
anexo a la presente Acta, es el siguiente: 
 
 "La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 
 

1. Modificar la Orden 1363/1997, de 24 de junio, de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, de acuerdo con la Sentencia 3/2018, de 22 
de enero de 2018, del Tribunal Constitucional, antes del 30-06-20, para 
permitir el acceso a los recursos residenciales especializados a personas 
con discapacidad intelectual mayores de 60 años. 
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2. Estudiar la Orden 1458/2000, de 26 de septiembre, de la Consejería de 
Servicios Sociales, y proceder a su modificación antes de enero de 2021, 
para permitir el acceso a los recursos especializados a personas con 
discapacidad física y/o sensorial mayores de 60 años". 

 
 El Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino pide la palabra, para solicitar que la 
votación se realice a mano alzada. 
 
 Concluido el debate, el Excmo. Sr. Presidente, en virtud de lo establecido en el 
artículo 207.3 del Reglamento de la Asamblea, somete a votación ordinaria el 
texto de la Proposición No de Ley, comprensivo de la enmienda transaccional 
presentada, por procedimiento a mano alzada, según lo dispuesto en los 
artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.a) del Reglamento de la Asamblea, a petición 
del Ilmo. Sr. Serrano Sánchez Capuchino, no siendo contabilizado el voto 
telemático que había sido autorizado por la Mesa para un miembro de la 
Cámara al haber sufrido modificación el texto sometido a votación, debido a la 
admisión de la enmienda transaccional. La votación arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 131 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda aprobada, por unanimidad, la Proposición No de 
Ley PNL 33(XI)/19 RGEP 6316, del Grupo Parlamentario Socialista, con el 
siguiente texto: 
 
 "La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 
 

1. Modificar la Orden 1363/1997, de 24 de junio, de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, de acuerdo con la Sentencia 3/2018, de 22 
de enero de 2018, del Tribunal Constitucional, antes del 30-06-20, para 
permitir el acceso a los recursos residenciales especializados a personas 
con discapacidad intelectual mayores de 60 años. 

 
2. Estudiar la Orden 1458/2000, de 26 de septiembre, de la Consejería de 
Servicios Sociales, y proceder a su modificación antes de enero de 2021, 
para permitir el acceso a los recursos especializados a personas con 
discapacidad física y/o sensorial mayores de 60 años". 
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3.3 Expte: PNL 35(XI)/19 RGEP 6323 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
declarar el estado de Emergencia Climática adoptando las medidas que se 
relacionan. 
 
 Se han presentado una enmienda de adición y seis enmiendas de sustitución 
por el Grupo Parlamentario Más Madrid (RGEP 7140(XI)/19), cinco enmiendas 
de modificación, una enmienda de adición y cuatro enmiendas de supresión por 
el Grupo Parlamentario de Ciudadanos (RGEP 7143(XI)/19) y tres enmiendas  
de modificación y cuatro enmiendas de supresión por el Grupo Parlamentario 
Popular (RGEP 7145(XI)/19) con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
 Se propone la adición de un nuevo apartado a la Proposición No de Ley, 
redactado en los siguientes términos: 
 
“- Incluir en el próximo ejercicio presupuestario una línea específica de 
financiación pública para el fomento de las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica destinadas al autoconsumo. Esta dotación deberá ser acorde al 
PIB de nuestra región”. 

 
- Enmienda de sustitución número uno del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
 Se propone la sustitución del redactado del apartado 3 por el siguiente: 
 
“3. Apostar por una movilidad sostenible, limitando el tráfico de vehículos en 
núcleos urbanos de municipios de más de 50.000 habitantes, creando 
espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no 
contaminantes”. 

 
- Enmienda de sustitución número dos del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
 Se propone la sustitución del redactado del apartado 4 por el siguiente: 
 
“4. Reducir la demanda de energía como mínimo en un 40% en 2050, 
promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
impulsadas por energías renovables”. 

 
- Enmienda de sustitución número tres del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
 Se propone la sustitución del redactado del apartado 5 por el siguiente: 
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“5. Crear un plan de educación ambiental regional a implantar en centros 
educativos formales, en la Red de Centros de Educación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid y en otros ámbitos formativos”. 

 
- Enmienda de sustitución número cuatro del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
 Se propone la sustitución del redactado del apartado 6 por el siguiente: 
 
“6. Establecer una estrategia Residuo Cero, que tenga como objetivo 
general la reducción en la generación de residuos no recuperables o 
compostables y la eliminación de los procesos de incineración y 
coincineración. Apuesta por la gestión en origen, la reutilización de 
productos y el reciclado de los materiales”. 

 
- Enmienda de sustitución número cinco del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
 Se propone la sustitución del redactado del apartado 10 por el siguiente: 
 
“10. Iniciar la necesaria adaptación de la región a la crisis climática, con las 
consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor o 
la irregularidad de las precipitaciones, con prioridad en los centros de 
educación infantil, primaria y secundaria, centros y residencias de personas 
mayores y otros centros destinados a personas vulnerables”. 

 
- Enmienda de sustitución número seis del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
 Se propone la sustitución del redactado del apartado 12 por el siguiente: 
 
“12. Impulsar la rehabilitación del Parque Público de Vivienda, para 
asegurar su completa accesibilidad y una alta eficiencia energética, 
identificando Zonas de Actuación Preferente en función de la renta media y 
tasa de desempleo, con el fin de reducir la desigualdad y el desequilibrio 
regional”. 

 
- Enmienda de modificación número uno del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos: 

 
 Modificar el texto propuesto en el punto 1 de la Proposición por la siguiente 
redacción: 
 
“1. Establecer una estrategia de Calidad del Aire que establezca objetivos 
de reducción de emisiones en línea con las directrices europeas contenidas 
en la Agenda 2030”. 
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- Enmienda de modificación número dos del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos: 

 
 Modificar el texto propuesto en el punto 2 de la Proposición por la siguiente 
redacción: 
 
“2. Constituir una mesa de trabajo con los Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea para tratar de consensuar las medidas prioritarias sobre las que 
vertebrar las diferentes actuaciones encaminadas a abordar la lucha contra 
el cambio climático en la Comunidad de Madrid”. 

 
- Enmienda de modificación número tres del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos: 

 
 Modificar el texto propuesto en el punto 4 de la Proposición por la siguiente 
redacción: 
 
 “Reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, 
promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
impulsadas con energías sostenibles”. 

 
- Enmienda de modificación número cuatro del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos: 

 
 Modificar el texto propuesto en el punto 6 de la Proposición por la siguiente 
redacción: 
 
 “Avanzar en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid que 
promueve la prevención en la generación de residuos, la transformación de 
los mismos en recursos y la reducción del impacto ambiental, impulsando la 
Economía Circular como motor de protección del medio ambiente y de 
creación de empleo”. 

 
- Enmienda de modificación número cinco del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos: 

 
 Modificar el texto propuesto en el punto 10 de la Proposición por la siguiente 
redacción: 
 
 “Seguir avanzando en la necesaria adaptación de la región a la crisis 
climática, con las consecuencias del incremento de la temperatura global, 
las olas de calor o la irregularidad de las precipitaciones”. 

 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
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 Añadir al texto propuesto de la Proposición un punto adicional con la siguiente 
redacción: 
 
 “Promover la inversión en I+D+i en nuevas tecnologías que contribuyan 
a la descarbonización de todos los sectores de la economía madrileña 
susceptibles de emitir gases de efecto invernadero”. 

 
- Enmienda de supresión número uno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 

 
 Suprimir el texto propuesto en el punto 7 de la Proposición. 
 
- Enmienda de supresión número dos del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 

 
 Suprimir el texto propuesto en el punto 9 de la Proposición. 
 
- Enmienda de supresión número tres del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 

 
 Suprimir el texto propuesto en el punto 11 de la Proposición. 
 
- Enmienda de supresión número cuatro del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos: 

 
 Suprimir el texto propuesto en el punto 13 de la Proposición. 
 
- Enmienda de modificación número uno del Grupo Parlamentario Popular: 

 
 Sustituir el texto propuesto en el punto 1 por la siguiente redacción: 
 
“1. Manifestar la adhesión a los compromisos adquiridos por la Unión 
Europea en este ámbito, especialmente los comprometidos para el año 
2030 en la Agenda 2030 adoptada por todos los Estados miembros de 
Naciones Unidas y que incluye los denominados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-
2010 “Marco 30”, que fueron recogidas en las Conclusiones del Consejo 
Europeo de octubre de 2014, así como las acordadas para 2050 en la Hoja 
de Ruta hacia una economía baja en carbono y competitiva en 2050”. 

 
- Enmienda de modificación número dos del Grupo Parlamentario Popular: 

 
 Sustituir el texto propuesto en el punto 3 por la siguiente redacción: 
 
“3. Apostar por una movilidad sostenible creando espacios peatonales, 
fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes 
mediante una transformación urbanística que ha de ser ordenada y 
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progresiva y que ha de ir acompañada de un cambio cultural de la 
sociedad”. 

 
- Enmienda de modificación número tres del Grupo Parlamentario Popular: 

 
 Sustituir el texto propuesto en el punto 8 por la siguiente redacción: 
 
“8. Seguir recuperando los acuíferos y pastos a través de la gestión 
inteligente del territorio abordando proyectos de regeneración rural, 
ecológica y humana”. 

 
- Enmienda de supresión número uno del Grupo Parlamentario Popular: 

 
 Suprimir el punto 7 de la Proposición. 
 
- Enmienda de supresión número dos del Grupo Parlamentario Popular: 

 
 Suprimir el punto 9 de la Proposición. 
 
- Enmienda de supresión número tres del Grupo Parlamentario Popular: 

 
 Suprimir el punto 11 de la Proposición. 
 
- Enmienda de supresión número cuatro del Grupo Parlamentario Popular: 

 
 Suprimir el punto 13 de la Proposición. 
 

Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie, para la defensa de la Proposición No de Ley de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del Reglamento de la Asamblea, 
el Ilmo. Sr. Cañadas Martín.  
 

(En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente abandona el 
Salón de Plenos, asumiendo sus funciones, en virtud del artículo 56, párrafo 
1º del Reglamento, la Ilma. Sra. Dña. María Paloma Adrados Gautier, 
Vicepresidenta Primera). 
 

Habiéndose presentado enmiendas por los Grupos Parlamentarios Más 
Madrid, de Ciudadanos y Popular, intervienen, para la defensa de las mismas: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pérez 
Muñoz. 

 



Acta 5/19 

 
- 30 - 

En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. Díaz 
Martín. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. 
Sanjuanbenito Bonal. 

 
En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 

presentado enmiendas intervienen: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Henríquez de Luna Losada. La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera le ruega 
que vaya concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del 
Reglamento de la Asamblea. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Gómez 
Montoya. 

 
A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 

Izquierda Unida Madrid en Pie, se abre un turno de réplica para contestar a los 
restantes Grupos Parlamentarios, desde el escaño, en el que interviene, el Ilmo. 
Sr. Cañadas Martín. 
 

Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Henríquez de Luna Losada. En el transcurso de su intervención, la Ilma. Sra. 
Vicepresidenta Primera ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados, y ruega, 
en varias ocasiones, al Ilmo. Sr. Diputado interviniente que vaya 
concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la 
Asamblea, retirándole finalmente la palabra. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pérez 
Muñoz. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. 
Sanjuanbenito Bonal. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Gómez 
Montoya. La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera le ruega que vaya 
concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la 
Asamblea. 

 
La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera informa de que se ha presentado una 

enmienda transaccional al texto de la Proposición No de Ley, suscrita por los 
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Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, de Ciudadanos, Más Madrid y 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, a cuya tramitación no se 
opone el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, comportando su formulación la 
retirada de las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Más 
Madrid, de Ciudadanos y Popular, respecto de las que se transige, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 207.2 del Reglamento de la Asamblea. El tenor 
literal de la enmienda transaccional, que se adjunta como anexo a la presente 
Acta, es el siguiente: 

 
“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 

Declarar el estado de Emergencia Climática, adoptando las siguientes 
medidas: 

 
1. Establecer una Estrategia de Calidad del Aire, que establezca objetivos de 
reducción de emisiones en línea con las directrices europeas contenidas en 
la Agenda 2030.  

 
2. Manifestar la adhesión a los compromisos adquiridos por la Unión 
Europea en este ámbito, especialmente los comprometidos para el año 2030 
en la Agenda 2030, adoptada por todos los estados miembros de las 
Naciones Unidas y que incluye los denominados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-
2010 “Marco 30”, que fueron recogidas en las conclusiones del Consejo 
Europeo de octubre de 2014, así como las acordadas para 2050 en la hoja 
de ruta hacia una economía baja en carbono y competitiva en 2050. 
 

Constituir una mesa de trabajo con los Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea para tratar de consensuar las medidas prioritarias sobre las que 
vertebrar las diferentes actuaciones encaminadas a abordar la lucha contra 
el cambio climático en la Comunidad de Madrid. 

 
3. Apostar por una movilidad sostenible, promoviendo que los municipios 
estudien la limitación del tráfico de vehículos en núcleos urbanos de 
municipios de más de 50.000 habitantes, creando espacios peatonales, 
fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes, 
mediante una transformación urbanística que ha de ser ordenada y 
progresiva y que ha de ir acompañada de un cambio cultural en la sociedad. 

 
4. Reducir la demanda de energía como mínimo en un 40% en 2050, 
promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
impulsadas por energías renovables. 
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5. Crear un plan de educación ambiental regional a implantar en centros 
educativos formales, en la red de centros de educación ambiental de la 
Comunidad de Madrid y en otros ámbitos formativos. 
 
6. Establecer una Estrategia de Residuos apostando por la economía 
circular, que tenga como objetivo general la clausura de vertederos y la 
apuesta por la gestión en origen, la reutilización de los productos y el 
reciclado de los materiales.  
 
7. Apoyar la gestión de los terrenos enfocada a la recuperación de la tierra 
fértil y el freno de la erosión, así como seguir recuperando los acuíferos y los 
pastos a través de la gestión inteligente del territorio, abordando proyectos 
de regeneración rural, ecológica y humana. 
 
8. Avanzar en una economía local y de proximidad, que impulse la gestión 
alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad. 
 
9. Fomentar la necesaria adaptación de la región a la crisis climática, con las 
consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor o la 
irregularidad de las precipitaciones, actuando con prioridad en los centros de 
educación infantil, primaria y secundaria, centros y residencias de personas 
mayores y otros centros destinados a personas vulnerables. 
 
10. Impulsar un Estudio Regional sobre Descentralización Energética e 
instar al Gobierno de la Nación a una regulación de futuro para la producción 
energética colaborativa y el autoconsumo comunitario con el fin de que 
ningún hogar se vea privado de los suministros básicos. 
 
11. Impulsar la rehabilitación de viviendas, para asegurar su completa 
accesibilidad y una alta eficiencia energética, identificando Zonas de 
Actuación Preferente, en función de la renta media y tasa de desempleo, con 
el fin de reducir la desigualdad y el desequilibrio regional. 
 
12. Utilizar mecanismos de toma de decisiones por parte de la ciudadanía, 
como la Comisión de Participación de la Asamblea de Madrid, en términos 
de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adoptadas, estableciendo 
indicadores y objetivos verificables y cuantificables, integrando 
especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables.  
 
13. Incluir en el próximo ejercicio presupuestario una línea específica de 
financiación pública para el fomento de las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica y eólica destinadas al autoconsumo. Esta dotación deberá ser 
acorde al PIB de nuestra región.  
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14. Promover la inversión en I+D+I en nuevas tecnologías que contribuyan a 
la descarbonización de todos los sectores de la economía madrileña 
susceptibles de emitir gases de efecto invernadero”.  
 

(El Excmo. Sr. Presidente se reincorpora a la sesión, asumiendo nuevamente 
sus funciones propias). 
 

Concluido el debate, el Excmo. Sr. Presidente, en virtud de lo establecido en 
el artículo 207.3 del Reglamento de la Asamblea, somete a votación ordinaria el 
texto de la Proposición No de Ley, comprensivo de la enmienda transaccional 
presentada, por procedimiento a mano alzada, según lo dispuesto en los 
artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.a) del Reglamento de la Asamblea, a petición 
del Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino, no siendo contabilizado el voto 
telemático que había sido autorizado por la Mesa para un miembro de la 
Cámara al haber sufrido modificación el texto sometido a votación, debido a la 
admisión de la enmienda transaccional. La votación arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 129 
- Votos a favor: 117 
- Votos en contra: 12 
- Abstenciones: 0 

 
Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 

35(XI)/19 RGEP 6323, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, con el siguiente texto: 

 
“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 

 
Declarar el estado de Emergencia Climática, adoptando las siguientes 

medidas: 
 

1. Establecer una Estrategia de Calidad del Aire, que establezca objetivos 
de reducción de emisiones en línea con las directrices europeas 
contenidas en la Agenda 2030.  

 
2. Manifestar la adhesión a los compromisos adquiridos por la Unión 
Europea en este ámbito, especialmente los comprometidos para el año 
2030 en la Agenda 2030, adoptada por todos los estados miembros de las 
Naciones Unidas y que incluye los denominados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-
2010 “Marco 30”, que fueron recogidas en las conclusiones del Consejo 
Europeo de octubre de 2014, así como las acordadas para 2050 en la 
hoja de ruta hacia una economía baja en carbono y competitiva en 2050. 
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Constituir una mesa de trabajo con los Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea para tratar de consensuar las medidas prioritarias sobre las que 
vertebrar las diferentes actuaciones encaminadas a abordar la lucha 
contra el cambio climático en la Comunidad de Madrid. 

 
3. Apostar por una movilidad sostenible, promoviendo que los municipios 
estudien la limitación del tráfico de vehículos en núcleos urbanos de 
municipios de más de 50.000 habitantes, creando espacios peatonales, 
fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes, 
mediante una transformación urbanística que ha de ser ordenada y 
progresiva y que ha de ir acompañada de un cambio cultural en la 
sociedad. 

 
4. Reducir la demanda de energía como mínimo en un 40% en 2050, 
promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
impulsadas por energías renovables. 
 
5. Crear un plan de educación ambiental regional a implantar en centros 
educativos formales, en la red de centros de educación ambiental de la 
Comunidad de Madrid y en otros ámbitos formativos. 
 
6. Establecer una Estrategia de Residuos apostando por la economía 
circular, que tenga como objetivo general la clausura de vertederos y la 
apuesta por la gestión en origen, la reutilización de los productos y el 
reciclado de los materiales.  
 
7. Apoyar la gestión de los terrenos enfocada a la recuperación de la 
tierra fértil y el freno de la erosión, así como seguir recuperando los 
acuíferos y los pastos a través de la gestión inteligente del territorio, 
abordando proyectos de regeneración rural, ecológica y humana. 
 
8. Avanzar en una economía local y de proximidad, que impulse la gestión 
alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad. 
 
9. Fomentar la necesaria adaptación de la región a la crisis climática, con 
las consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de 
calor o la irregularidad de las precipitaciones, actuando con prioridad en 
los centros de educación infantil, primaria y secundaria, centros y 
residencias de personas mayores y otros centros destinados a personas 
vulnerables. 
 
10. Impulsar un Estudio Regional sobre Descentralización Energética e 
instar al Gobierno de la Nación a una regulación de futuro para la 
producción energética colaborativa y el autoconsumo comunitario con el 
fin de que ningún hogar se vea privado de los suministros básicos. 
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11. Impulsar la rehabilitación de viviendas, para asegurar su completa 
accesibilidad y una alta eficiencia energética, identificando Zonas de 
Actuación Preferente, en función de la renta media y tasa de desempleo, 
con el fin de reducir la desigualdad y el desequilibrio regional. 
 
12. Utilizar mecanismos de toma de decisiones por parte de la 
ciudadanía, como la Comisión de Participación de la Asamblea de Madrid, 
en términos de vigilancia, seguimiento y control de las medidas 
adoptadas, estableciendo indicadores y objetivos verificables y 
cuantificables, integrando especialmente la visión de género y de otros 
colectivos vulnerables.  
 
13. Incluir en el próximo ejercicio presupuestario una línea específica de 
financiación pública para el fomento de las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica y eólica destinadas al autoconsumo. Esta dotación deberá ser 
acorde al PIB de nuestra región.  

 
14. Promover la inversión en I+D+I en nuevas tecnologías que 
contribuyan a la descarbonización de todos los sectores de la economía 
madrileña susceptibles de emitir gases de efecto invernadero”.  

 
4 Informe de la Diputación Permanente de la Cámara, correspondiente a los 
meses de julio-agosto de 2019. 

 
 El Excmo. Sr. Presidente ruega a la Ilma. Sra. Secretaria Tercera que 
proceda a dar lectura del Informe, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 83.1 del Reglamento de la Asamblea, según el cual transcurrido el 
tiempo entre periodos de sesiones se debe rendir cuenta al Pleno de los 
asuntos tratados y las decisiones adoptadas por la Diputación Permanente. 
 
 La Ilma. Sra. Secretaria Tercera procede a la lectura del Informe de la 
Diputación Permanente. 
 
 El Pleno toma conocimiento. 

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veintiuna horas y siete 
minutos, el Excmo. Sr. Presidente levanta la sesión. 
 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 












