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XI LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020 
 

Acta 1/20 

 
 
 

 En Madrid, a seis de febrero de dos mil veinte, siendo las diez horas y ocho 
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 del Ilmo. Sr. Diputado electo D. Óscar Cerezal 
Orellana, en sustitución, por renuncia, del Ilmo. Sr. D. José Manuel 
Rodríguez Uribes. (RGEP 2007/20-RGEP 2008/20) 
 
2. Promesa o juramento de la Ilma. Sra. Diputada electa Dña. Paloma García 
Villa, en sustitución, por renuncia, de la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Gimeno 
Reinoso. (RGEP 2252/20 - RGEP 2253/20) 
 
3. Promesa o juramento de la Ilma. Sra. Diputada electa Dña. Carlota Merchán 
Mesón, en sustitución, por renuncia, de Dña. Hana Jalloul Muro. (RGEP 
2645/20 - RGEP 2646/20) 
 
4 Promesa o juramento de la Ilma. Sra. Diputada electa Dña. Esther Platero 
San Román, en sustitución, por renuncia, de la Ilma. Sra. Dña. María Yolanda 
Ibarrola de la Fuente. (RGEP 2774/20 - RGEP 2775/20) 
 
5 Promesa o juramento del Ilmo. Sr. Diputado electo D. Juan Soler Espiauba-
Gallo, en sustitución, por renuncia, del Ilmo. Sr. D. Pedro Manuel Rollán 
Ojeda. (RGEP 2776/20 - RGEP 2777/20) 
 
 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. 
 
 El Ilmo. Sr. D. Óscar Cerezal Orellana jura acatar la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
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 La Ilma. Sra. Dña. Paloma García Villa promete acatar la Constitución Española 
y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Ilma. Sra. Dña. Carlota Merchán Mesón promete acatar la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Ilma. Sra. Dña. Esther Platero San Román jura acatar la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
 El Ilmo. Sr. D. Juan Soler Espiauba-Gallo jura 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. 
 
6. Declaración Institucional con motivo de la celebración, el día 6 de febrero, 
del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente informa que la Junta de Portavoces, en su reunión del 
día 28 de enero, 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 celebración, el día 6 de febrero, del Día Internacional de Tolerancia Cero con 
la Mutilación Genital Femenina. 
 
 A continuación, el Ilmo. Sr. Secretario Primero procede a su lectura: 
 

 “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA. 
 

Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación 
Genital Femenina el 6 de febrero, queremos manifestar nuestro más rotundo 
rechazo a este tipo de prácticas y agresiones al cuerpo de las mujeres y de las 
niñas, que no tiene ninguna justificación y que significa claramente una 
violación de los derechos humanos fundamentales y una forma más de 
violencia ejercida sobre las mujeres, adolescentes y niñas. 
 

La Organización Mundial de la Salud lo viene reiterando, y Naciones Unidas 
insta a los Estados a velar porque la protección y la prestación de apoyo a las 
mujeres y niñas sometidas o en riesgo de ser sometidas a mutilación genital 
femenina sean una parte esencial de las políticas y los programas que 
combaten esta práctica y a proporcionar a las mujeres y las niñas mecanismos 
de prevención y respuesta multisectoriales coordinados.  
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Asimismo, el Parlamento Europeo en su Resolución del año 2014 señala 
que las instituciones internacionales, europeas y los Estados miembros 
desempeñan un papel de primer orden en la prevención de la mutilación genital 
femenina, la protección de las mujeres y niñas y la identificación de las 
víctimas. En España la práctica de la mutilación genital femenina está 
prohibida.  
 

Las cifras de la práctica de la mutilación genital femenina son relevantes y 
preocupantes: según las diferentes organizaciones que trabajan en este 
ámbito, UNICEF señala que más de 200 millones de niñas y mujeres en el 
mundo han sufrido la Mutilación Genital Femenina, y según ACNUR existen 3 
millones de niñas sometidas a la ablación del clítoris cada año. Las menores de 
15 años son las principales víctimas de la mutilación genital y 20.000 de ellas 
piden asilo cada año en la Unión Europea para escapar de esta práctica. Por 
su parte la Organización Mundial de la Salud indica que hay 30 países de 
África, Oriente Medio y Asia dónde se concentra esta práctica, siendo en la 
mayoría de los casos practicada en la infancia, entre la lactancia y los 15 años, 
y, según sus propios datos revelan, 91,5 millones de mujeres y niñas mayores 
de 9 años en África padecen actualmente las consecuencias de la mutilación 
genital femenina. Se estima que en este continente 3 millones de niñas corren 
el riesgo de ser sometidas a estas prácticas cada año. En España según los 
datos de la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona, a 
través del Mapa de la mutilación genital femenina correspondiente a 2016, hay 
69.086 mujeres que provienen de países donde se realizan estas prácticas, un 
5,2% más que en 2012. De ellas, 18.396 son niñas entre 0 y 14 años, 
representando el 16%. La Comunidad de Madrid no es ajena a esta realidad. 
Según esta entidad somos la segunda Comunidad Autónoma en población 
originaria de estos países. 
 

Por todo lo expuesto, la Asamblea de Madrid manifiesta su compromiso 
activo contra la práctica de la mutilación genital femenina en nuestra región y 
en el mundo, sumándonos a las diferentes Resoluciones de los Organismos e 
Instituciones Europeas e Internacionales, y exigiendo que se adopten más 
medidas y recursos necesarios, además de ampliar las que ya están en 
marcha, fundamentalmente en materia de persecución del delito, prevención, 
información, concienciación y sensibilización, junto a acciones de intervención 
con los profesionales y familias procedentes de los países que siguen 
realizando estas prácticas. Todo lo anterior, unido a la fundamental asistencia 
integral a las víctimas, hace necesario poner especial énfasis en los protocolos 
de actuación para una adecuada intervención social con el objetivo de eliminar 
radicalmente la práctica de la mutilación genital femenina de la vida de las 
mujeres, adolescentes y niñas”. 
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 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente somete a aprobación por el Pleno de 
la Cámara la Declaración Institucional. 
 
 El Pleno la acepta por asentimiento, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 122.2º y 123, párrafo primero, del Reglamento de la Asamblea. 
 
7. Declaración Institucional sobre el Deporte 
 
 El Excmo. Sr. Presidente informa que la Junta de Portavoces, en su reunión del 
día 28 de enero, en virtud de lo dispuesto en el artículo 239 del Reglamento de la 
Asamblea, ha acordado elevar al Pleno una Declaración Institucional sobre el 
Deporte. 
 
 A continuación, la Ilma. Sra. Secretaria Segunda procede a su lectura: 
 

"DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DEPORTE 
 

 La Asamblea de Madrid expresa, a través del Pleno, su apoyo a la Actividad 
Física y el Deporte, reconociéndolos como motores de transformación social 
capaces de cohesionar nuestras sociedades, avanzar en la igualdad entre 
hombres y mujeres, mejorar la integración de las personas, reducir 
desequilibrios socio-sanitarios, y ayudando a prevenir y combatir dependencias, 
proporcionando así experiencias gratificantes a la ciudadanía que acercan el 
objetivo de conseguir sociedades más felices y equilibradas. 
 
 Igualmente, consideramos a la Actividad Física y al Deporte como aliados 
fundamentales en la guerra contra el sedentarismo y los hábitos alimentarios 
perjudiciales que amenazan la salud de las sociedades contemporáneas. Una 
ciudadanía activa no sólo es más feliz, sino también más sostenible en términos 
económicos, ya que consume menos recursos sanitarios. 

 
 La firme decisión de hacer de Madrid un bastión a favor de la Ciudadanía 
Activa, de la Actividad Física y del Deporte, se expresa a través de la presente 
Declaración Institucional". 

 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente somete a aprobación por el Pleno de 
la Cámara la Declaración Institucional. 
 
 El Pleno la acepta 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 119/20 RGEP 1306 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid el acceso al alquiler a las personas. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Morano González (GPUP), en sustitución de la 
Ilma. Sra. Serra Sánchez, autora de la iniciativa. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Morano González. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.2 Expte: PCOP 330/20 RGEP 2461 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a implantar el Pin-parental en esta Legislatura. 
 
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. 
 
1.3 Expte: PCOP 224/20 RGEP 1762 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si planea establecer el veto parental en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
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 338/20 RGEP 2473 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los datos de empleo de la Comunidad de 
Madrid. 
 
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. 
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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. 
 
1.5 Expte: PCOP 252/20 RGEP 1964 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles son los principios sobre los que se considera que 
debe construirse el nuevo sistema de financiación autonómica. 
 
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, Presidenta de la Comunidad. En el transcurso de 
su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio, en dos ocasiones, a 
los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
1.6 Expte: PCOP 342/20 RGEP 2477 
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En relación con el anuncio realizado la pasada semana; se pregunta 
cómo valora el Gobierno los beneficios de la receta deportiva para los 
madrileños. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención el Ilmo. Sr. de la Mota Martínez 
(GPCS), en sustitución del Ilmo. Sr. Zafra Hernández, autor de la iniciativa 
(RGEP 2601/20). 
El Excmo. Sr. D. Ignacio Jesús Aguado Crespo, Vicepresidente, Consejero de 
Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno, procede a la contestación. 
 
1.7 Expte: PCOP 326/20 RGEP 2415 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previstas el Gobierno algunas modificaciones 
legislativas en relación a los juegos de azar y, particularmente, a las apuestas 
deportivas en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
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. Delgado Orgaz. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
López López, Consejero de Justicia, Interior y Víctimas. 



Acta 1/20 

 
- 7 - 

Finalizada la intervención del Excmo. Sr. Consejero, el Excmo. Sr. Presidente 
concede la palabra al Ilmo. Sr. Delgado Orgaz, que realiza una breve 
intervención. 
 
1.8 Expte: PCOP 274/20 RGEP 2152 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto incluir en la nueva Ley de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid alguna herramienta que permita reaccionar a 
futuros incumplimientos de la regla de gasto, límite de deuda o déficit máximo. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Cuartero 
Lorenzo (GPVOX). 
El Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Hacienda y 
Función Pública, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Cuartero Lorenzo. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Javier 
Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Hacienda y Función Pública. 
 
1.9 Expte: PCOP 333/20 RGEP 2465 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Procedimiento que va a establecer el Gobierno Regional para la 
elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 
2020 en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Fernández Lara (GPS). 
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. Fernández Lara. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Javier 
Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Hacienda y Función Pública. 
 
1.10 Expte: PCOP 339/20 RGEP 2474 
Autor/Grupo: Sr. Muñoz Abrines (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pegunta cómo valora el Gobierno Regional la negativa de la Ministra 
de Hacienda de proceder a la devolución del IVA de diciembre de 2017 a las 
Comunidades Autónomas. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Muñoz Abrines (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. Muñoz Abrines. 
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El Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Hacienda y 
Función Pública, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.11 Expte: PCOP 345/20 RGEP 2480 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Cantero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno mejorar el turismo de compras 
en Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención el Ilmo. Sr. Martínez Cantero 
(GPCS). 
El Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero, Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad, procede a la contestación. 
 
1.12 Expte: PCOP 335/20 RGEP 2467 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno cumplir con la 
Resolución 12/19 del Pleno de la Asamblea de 21-11-19. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Guardiola 
Arévalo (GPS). 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración 
Local, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Guardiola Arévalo. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. David 
Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración Local. 
 
1.13 Expte: PCOP 340/20 RGEP 2475 
Autor/Grupo: Sra. Estrada Madrid (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la ampliación de la 
Estrategia para la revitalización de los municipios rurales de la Comunidad de 
Madrid con 40 nuevas medidas. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Estrada Madrid (GPP). 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración 
Local, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Estrada Madrid 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración 
Local, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.14 Expte: PCOP 3/20 RGEP 3 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora los informes científicos y de organizaciones 
internacionales como la OMS, la Agencia Europea del Medio Ambiente o el 
Instituto de Salud Carlos III que advierten de una asociación entre mortalidad 
prematura y contaminación atmosférica. 
 
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 de 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 de Territorio 
y Sostenibilidad. 
 
1.15 Expte: PCOP 963(XI)/19 RGEP 14045 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del Convenio Específico entre el SERMAS y la 
Cruz Roja para la colecta, extracción, procesamiento y distribución de 
componentes sanguíneos. 
 
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. 
 
1.16 Expte: PCOP 318/20 RGEP 2330 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolo de actuación que tiene previsto el Gobierno para atender un 
posible caso de infección por el virus 2019-nCoV en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Joya Verde 
(GPVOX). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Joya Verde 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.17 Expte: PCOP 341/20 RGEP 2476 
Autor/Grupo: Sr. Sanjuanbenito Bonal (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Objetivos que persigue la puesta en marcha de la Red Oncológica de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Sanjuanbenito Bonal (GPP). 
El Excmo. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Sanjuanbenito Bonal. 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, renuncia a 
intervenir en turno de dúplica. 
 
1.18 Expte: PCOP 347/20 RGEP 2482 
Autor/Grupo: Sra. Santiago Camacho (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para mejorar la atención residencial de los mayores en nuestra región. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Santiago Camacho 
(GPCS). 
El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejera de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, procede a la contestación. 
 
1.19 Expte: PCOP 327/20 RGEP 2431 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la campaña "Muévete" de Metro de Madrid 
del mes de febrero relativa al acoso. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Arenillas Gómez 
(GPMM), en sustitución de la Ilma. Sra. Acín Carrera, autora de la iniciativa 
(RGEP 2772/20). 
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. Arenillas Gómez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Ángel 
Garrido García, Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
 
1.20 Expte: PCOP 334/20 RGEP 2466 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Consejo de Gobierno intención de aumentar las 
tarifas del transporte público en el año 2020. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Ángel Garrido García, Consejero de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras, procede a la contestación. 
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En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Vinagre Alcázar 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Ángel 
Garrido García, Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
 
1.21 Expte: PCOP 336/20 RGEP 2468 
Autor/Grupo: Sr. Moreno Navarro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno la intención de proponer la creación de 
nuevas universidades privadas durante la Legislatura. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Moreno Navarro (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Eduardo Sicilia Cavanillas, Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Moreno Navarro. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. 
Eduardo Sicilia Cavanillas, Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación. 
 

2 Propuesta de creación de Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. (RGEP 
8194(XI)/19). 

 
 El Excmo. Sr. Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 
del Reglamento de la Asamblea, somete a votación ordinaria la propuesta de 
creación de una Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la 
despoblación en la Comunidad de Madrid, por procedimiento electrónico, según lo 
dispuesto en los artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.b) del Reglamento, arrojando el 
siguiente resultado: 
 

- Presentes: 127 
- Votos a favor: 127 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 

  
 Consecuentemente, queda aprobada, por unanimidad, la creación de la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 
 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 128.1 del Reglamento de la Asamblea, procede a abrir un turno de 
intervención de los Grupos Parlamentarios para explicar el sentido del voto emitido 
en el que intervienen: 
 

Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, el 
Ilmo. Sr. Cañadas Martín.  
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Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Henríquez de Luna 
Losada.  

 
Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Sánchez Melero.  

 
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. Rodríguez Durán. 

 
Por el Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Camins Martínez.  

 
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Mena Romero. 
 

3 Comparecencias 
3.1 Expte: C 32/20 RGEP 690 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Educación y Juventud. 
Objeto: Infraestructuras educativas en la región de Madrid. 
 
 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. 
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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. 
 
 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 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, 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. 
 
 
 Siendo las catorce horas y veinticinco minutos, el Excmo. Sr. 
Presidente suspende la sesión. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente reanuda la sesión a las dieciséis horas y siete 
minutos. 
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3.2 Expte: C 47/20 RGEP 1006 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Sanidad. 
Objeto: Deuda pendiente del SERMAS con los hospitales concesionados de 
gestión privada y con la UTE-FJD que, según revela la Cámara de Cuentas en 
el "Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, 
Ejercicio 2018", asciende a 722,3 millones de euros. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. Cuartero Lorenzo. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos interviene el Ilmo. 
Sr. Veloso Lozano. 

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

 
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 
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Grupos Parlamentarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 
208.3.d) 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 
de los Grupos Parlamentarios, en el que intervienen, desde sus respectivos 
escaños: 
 

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. Cuartero Lorenzo. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos interviene el Ilmo. 
Sr. Veloso Lozano. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene 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. 
 
 El Ilmo. Sr. Freire Campo solicita la palabra, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 113.5 del Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por el 
Excmo. Sr. Presidente. 
 

4 Proposiciones No de Ley 
4.1 Expte: PNL 2/20 RGEP 189 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid, en aras de la defensa de los intereses de los y 
las madrileñas, insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a cooperar con el 
Gobierno de España para que los madrileños consigan los objetivos que se 
relacionan. 
 
 Se han presentado cinco enmiendas de modificación y una enmienda de 
adición por los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos (RGEP 
2715/20), con el siguiente tenor literal: 



Acta 1/20 

 
- 16 - 

- Enmienda de modificación número 1: 
 
 Se propone sustituir el texto del objetivo a) por el siguiente: 
 
"a) Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aborde las 
mejoras necesarias en la red de trenes de Cercanías para su correcto 
funcionamiento". 
 

- Enmienda de modificación número 2: 
 
 Se propone sustituir el texto del objetivo b) por el siguiente: 
 
"b) Que las Comunidades Autónomas recibamos la financiación necesaria 
para el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia". 
 

- Enmienda de modificación número 3: 
 
 Se propone sustituir el texto del objetivo c) por el siguiente: 
 
"c) Abordar medidas que contribuyan a reducir el precio de los alquileres y a 
fomentar la oferta, así como favorecer el acceso a la compra de vivienda". 
 

- Enmienda de modificación número 4: 
 
 Se propone sustituir el texto del objetivo f) por el siguiente: 
 
"f) La correcta financiación, por parte del Gobierno de España, de las 
competencias de Justicia transferidas a la Comunidad de Madrid, para 
apoyar, entre otros servicios, el plan de infraestructuras judiciales". 
 

- Enmienda de modificación número 5: 
 
 Se propone sustituir el texto del objetivo g) por el siguiente: 
 
"g) Continuar con el desarrollo normativo emprendido por la Comunidad de 
Madrid, en ejercicio de sus competencias, en materia de juego y prevención 
de ludopatías, y en coordinación con el desarrollo estatal de la Ley 13/2011, 
de Regulación del Juego, en aquellos aspectos que puedan tener un alcance 
más general. Especialmente, se solicita al Ministerio del Interior que suscriba 
y apoye los Convenios con la Comunidad de Madrid para el refuerzo de la 
labor de inspección". 

 
- Enmienda de adición: 
 
 Se propone la adición del siguiente texto después del objetivo j): 
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"Igualmente, dentro del ámbito de colaboración y lealtad mutua, instamos al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para que solicite al Gobierno de 
España el respeto al actual marco competencial y celebrar, a la mayor 
brevedad posible, una reunión con la Presidenta de la Comunidad en la que 
el Gobierno de España se comprometa a: 
 

1. Una reforma del sistema de financiación justo que tenga en cuenta las 
necesidades y el esfuerzo solidario que hace la Comunidad de Madrid con 
el conjunto de España. 
 
2. Abordar, en coordinación con las CCAA, la atención a los menores no 
acompañados financiando a las regiones acorde a la realidad de cada una 
de ellas. 
 
3. No obligar a los madrileños a pagar más impuestos y, especialmente, no 
modificar la actual normativa sobre el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, así como Patrimonio. 
 
4. Proceder al pago inmediato de la deuda pendiente con la Comunidad de 
Madrid en lo que se refiere a entregas a cuenta e IVA. 
 
5. Defender y profundizar en el actual modelo educativo basado en la 
libertad y en el respeto a los padres para decidir la educación que quieren 
para sus hijos. 
 
6. Llevar a cabo las inversiones en infraestructuras necesarias y 
comprometidas por anteriores Gobiernos en materia de carreteras y 
transportes. 
 
7. No adoptar decisiones en el marco de su acuerdo de investidura que 
puedan suponer una pérdida de derechos o inversiones para los 
madrileños, así como una quiebra a la igualdad entre todos los españoles". 

 
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, el Ilmo. Sr. Martínez Abarca. 
  

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

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Brabezo Carballo. Al inicio de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente 
ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
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En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Serrano 
Sánchez-Capuchino. 
 

 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. Sánchez Maroto. En el transcurso de su 
intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio, en dos ocasiones, a los 
Ilmos. Sres. Diputados. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. de 
Berenguer de Santiago. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera. 

 
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, el Ilmo. Sr. Martínez Abarca. En el transcurso 
de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. 
Diputados. 

 
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. Sánchez Maroto. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. de 
Berenguer de Santiago. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Brabezo Carballo. El Excmo. Sr. Presidente le ruega que vaya concluyendo, 
en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Serrano 
Sánchez-Capuchino. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega 
silencio, en varias ocasiones, a los Ilmos. Sres. Diputados. 
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 El Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino solicita la palabra, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 113.5 del Reglamento de la Asamblea, siéndole 
concedida por el Excmo. Sr. Presidente. 
 
 En el turno de réplica previsto en el artículo 113.5, interviene la Ilma. Sra. 
Sánchez Acera. 

 
 En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, y a efectos de 
manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas, interviene el Ilmo. Sr. 
Martínez Abarca, quien concreta que no acepta dichas enmiendas. 
 

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, por procedimiento electrónico, según lo 
dispuesto en los artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.b) del Reglamento de la 
Asamblea. La votación arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 64 
- Votos en contra: 67 
- Abstenciones: 0 

 
Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 2/20 

RGEP 189, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
4.2 Expte: PNL 3/20 RGEP 506 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Madrid a: 1.- Tomar las medidas necesarias para que Metro de Madrid 
solicite directamente al INSS los coeficientes reductores que permite la Ley 
para los colectivos de la empresa que reúnen los requisitos de penosidad, 
toxicidad, exposición y manipulación de amianto. 2.- Realizar cuantas 
mediaciones y gestiones sean necesarias para que Metro de Madrid incluya de 
forma urgente al colectivo de maquinistas, tanto entre los colectivos del punto 
anterior como en las medidas específicas de prevención de la salud para los 
colectivos afectados por exposición de amianto. 
 
 Se han presentado dos enmiendas de adición por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid (RGEP 2574/20), una enmienda de modificación por el Grupo 
Parlamentario Socialista (RGEP 2708/20)   y una enmienda de adición por el 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 2711/20),  con el siguiente tenor 
literal: 
 
- Enmienda de adición número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
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 Añadir un punto 3 con la siguiente redacción: 
 

"3. Creación, en el próximo ejercicio presupuestario, de un Fondo de 
Compensación a trabajadores y trabajadoras de Metro de Madrid afectados 
por la presencia de amianto en sus instalaciones". 

 
- Enmienda de adición número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
 Añadir un punto 4 con la siguiente redacción: 
 

"4. Establecimiento de una Oficina de Seguimiento a los Afectados por 
amianto en Metro de Madrid". 

 
- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista: 
 
 Se propone sustituir el texto de los puntos 1 y 2 de su parte dispositiva por otro 
con el siguiente contenido: 
 

"1. Desarrollar una propuesta de Fondo de Indemnización para los 
trabajadores y trabajadoras expuestos a amianto en Metro de Madrid que 
incluya medidas presupuestarias, sociales, de seguro de vida, licencias 
retribuidas y compensatorias e indemnizatorias en línea con lo solicitado 
por las organizaciones sindicales 
 
2. Realizar cuantas mediaciones y gestiones sean necesarias para que 
Metro de Madrid incluya a todos aquellos colectivos que hayan estado 
expuestos a amianto conocidos o por conocer, como los maquinistas de 
tracción eléctrica o el personal de energía, así como que se planteen todas 
aquellas medidas preventivas necesarias para que ningún trabajador o 
trabajadora de Metro de Madrid o de las contratas y subcontratas con las 
que trabaja ponga en riesgo su salud por manipulación o inhalación de 
fibras de amianto". 
 

- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 
 Incluir como tercer punto el siguiente texto: 
 

"Adelantar el final del Plan de Retirada de Materiales con Amianto, para 
que al final de la XI Legislatura no quede amianto en el material móvil, 
instalaciones, almacenes, estaciones, túneles, pozos de ventilación, 
centros de transformación, pozos de bombeo, ni en las dependencias, 
recintos o depósitos de Metro de Madrid". 
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El Excmo. Sr. Presidente anuncia que se ha presentado una enmienda 
transaccional suscrita por los Grupos Parlamentarios Socialista, Más Madrid y 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie; no obstante, se mantiene el 
orden de los turnos de intervención conforme a las enmiendas previamente 
presentadas. 
 

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, 
la Ilma. Sra. Sánchez Maroto. 
  

Habiéndose presentado enmiendas por los Grupos Parlamentarios Más 
Madrid, Socialista y Vox en Madrid, intervienen, para la defensa de las mismas: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Pérez 
Gallardo. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Acín 
Carrera. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Vinagre 
Alcázar. 
 

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

En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Rubio Ruiz. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Portero de la 
Torre. 

 
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, la Ilma. 
Sra. Sánchez Maroto.  
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Pérez 
Gallardo. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Acín 
Carrera. 
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En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Rubio Ruiz. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Portero de la 
Torre. 
 

 El Ilmo. Sr. Morano González solicita la palabra en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 113.5 del Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por el 
Excmo. Sr. Presidente. 
 
 En el turno de réplica previsto en el artículo 113.5, interviene el Ilmo. Sr. 
Portero de la Torre. 
 
 Finalizando el turno de dúplica previsto en el artículo 207.1 del Reglamento 
de la Asamblea, interviene, en representación del Grupo Parlamentario 
Socialista, el Ilmo. Sr. Vinagre Alcázar. 
 
 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, Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie, a cuya tramitación no se opone ningún Grupo 
Parlamentario, comportado su formulación la retirada de las enmiendas 
presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Más Madrid, respecto 
de las que se transige, en aplicación del artículo 207.2 del Reglamento de la 
Asamblea. El texto 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 Autónoma 
de Madrid a: 
 

1. Tomar las medidas necesarias para que Metro de Madrid pacte con 
toda la representación legal de los trabajadores y trabajadoras unas 
compensaciones justas para las personas afectadas y sus familiares, 
para que, en su caso, no tengan que estar denunciando y esperando 
incluso años a unas sentencias judiciales firmes, no delegando así, la 
responsabilidad de la empresa y la Comunidad en los Tribunales. 

 
2. Realizar cuantas mediaciones y gestiones sean necesarias para que 
Metro de Madrid incluya a todos aquellos colectivos expuestos a 
amianto conocidos o por conocer, como los maquinistas de tracción 
eléctrica o el personal de energía, así como que se planteen todas 
aquellas medidas preventivas necesarias para que ningún trabajador o 
trabajadora de Metro de Madrid o de las contratas y subcontratas con 
las que trabaja ponga en riesgo su salud por manipulación o inhalación 
de fibras de amianto. 
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3. Establecimiento de una Oficina de Seguimiento a los Afectados por 
amianto en Metro de Madrid". 

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 

Madrid en Pie, y a efectos de manifestar si acepta o no la enmienda presentada 
por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, interviene la Ilma. Sra. Sánchez 
Maroto, quien concreta que no acepta dichas enmiendas. 
 

Seguidamente, 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 electrónico, según lo dispuesto en los artículos 
122.2º y 124, párrafo 1º.b) del Reglamento de la Asamblea. La votación arroja 
el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 76 
- Votos en contra: 55 
- Abstenciones: 0 

 
Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 3/20 

RGEP 506, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, con el siguiente texto: 
 

"La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Madrid a: 
 

1. Tomar las medidas necesarias para que Metro de Madrid pacte con 
toda la representación legal de los trabajadores y trabajadoras unas 
compensaciones justas para las personas afectadas y sus familiares, 
para que, en su caso, no tengan que estar denunciando y esperando 
incluso años a unas sentencias judiciales firmes, no delegando así, la 
responsabilidad de la empresa y la Comunidad en los Tribunales. 

 
2. Realizar cuantas mediaciones y gestiones sean necesarias para que 
Metro de Madrid incluya a todos aquellos colectivos expuestos a 
amianto conocidos o por conocer, como los maquinistas de tracción 
eléctrica o el personal de energía, así como que se planteen todas 
aquellas medidas preventivas necesarias para que ningún trabajador o 
trabajadora de Metro de Madrid o de las contratas y subcontratas con 
las que trabaja ponga en riesgo su salud por manipulación o inhalación 
de fibras de amianto. 

 
3. Establecimiento de una Oficina de Seguimiento a los Afectados por 
amianto en Metro de Madrid". 
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4.3 Expte: PNL 6/20 RGEP 994 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 1. Poner en marcha un Pacto Regional de garantía de derechos de 
los menores extranjeros no acompañados. 2. Desarrollar un Plan autonómico 
para garantizar el cumplimiento de derechos de la infancia. 3. Implementar 
recursos dirigidos a prevenir y atender adicciones, problemas de salud mental, 
así como atención psicológica a menores que hayan sido víctimas de trata, 
abusos sexuales y físicos, y cualquier otro malestar psicológico y emocional. 4. 
Ampliar programas dirigidos a jóvenes ex tutelados con recursos para favorecer 
su inserción social y laboral tras el tiempo de acogida. 5. Desarrollar una 
campaña de información y sensibilización para trasladar una imagen positiva de 
los menores. 6. Tomar medidas específicas para prevenir y combatir la 
xenofobia y el bullying. 7. Desarrollar un sistema de seguimiento. 8. Hacer 
público en el Portal de Transparencia la realidad de los menores extranjeros no 
acompañados. 
 
 Se han presentado dos enmiendas de modificación y tres enmiendas de 
adición por el Grupo Parlamentario Socialista (RGEP 2709/20), cuatro 
enmiendas de modificación y una enmienda de adición por el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos (RGEP 2714/20) y una enmienda de modificación 
del Grupo Parlamentario Popular (RGEP 2716/20), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario Socialista: 
 
  Se propone sustituir en el punto 1 de su texto dispositivo las palabras 
"Federación Regional de Municipios y Provincias", por: "Federación de 
Municipios de Madrid". 
 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario Socialista: 
 
  Se plantea sustituir el punto 2 del texto dispositivo propuesto por el siguiente: 
 
"2. Desarrollar un Plan Autonómico para garantizar el cumplimiento de 
derechos de la infancia mediante la ampliación del número y reducción del 
tamaño de centros de primera y segunda acogida a fin de evitar el 
hacinamiento, el incremento del número de profesionales en cada centro, el 
desarrollo de programas que favorezcan la convivencia de los centros y en el 
entorno, la elaboración de protocolos específicos para la detección y actuación 
en casos de violencia y/o trata, la promoción y desarrollo de una estrategia 
para el acogimiento familiar, la coordinación con los servicios sociales básicos, 
el desarrollo de recursos socioeducativos y laborales, así como todas aquellas 
cuestiones que se determinen en el contexto del Pacto". 
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- Enmienda de adición número 1 del Grupo Parlamentario Socialista: 
 
  Se proponer añadir un nuevo punto al texto dispositivo con el siguiente 
contenido: 
 
"9. Trabajar para que el procedimiento para la determinación de la edad sea 
respetuoso con los derechos del niño y la niña y garantice su interés superior, 
así como que se haga en el tiempo más reducido posible y con las adecuadas 
garantías, agilizando en todo caso el proceso de tutela". 

 
- Enmienda de adición número 2 del Grupo Parlamentario Socialista: 
 
  Se proponer añadir un nuevo punto al texto dispositivo con el siguiente 
contenido: 
 
"10. Analizar las principales dificultades a las que se enfrentan los menores 
extranjeros no acompañados en los recursos de aulas de enlace, aulas de 
compensación educativa, formación profesional básica y UFIL, valorando su 
afluencia en cada uno de ellos y posibilidades de intervención". 
 

- Enmienda de adición número 3 del Grupo Parlamentario Socialista: 
 
  Se proponer añadir un nuevo punto al texto dispositivo con el siguiente 
contenido: 
 
"11. Realizar un diagnóstico del colectivo de niños y niñas migrantes sin 
referente familiar tutelados para la planificación de recursos y conocer su 
perfil y necesidades". 
 

- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 
  Se proponer sustituir el punto 1 de la proposición por el siguiente: 
 
"1. Crear, dentro del Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la 
Comunidad de Madrid, la Comisión de Infancia y Adolescencia Migrante no 
acompañada que trabajará en una estrategia conjunta de atención a estos 
menores. En este órgano de trabajo estarán además de las consejerías 
implicadas en esta materia (Políticas Sociales, Educación, Sanidad y Justicia) 
los municipios, a través de la Federación de Madrid y de algún representante 
de entidades vecinales, el Ayuntamiento de Madrid, así como aquellas 
asociaciones que están gestionando centros de menores o también aquellas 
que se definen por la defensa de la infancia, como Unicef o Save the  
Children. 
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Asimismo, más adelante se intentará contar con los propios menores, o bien 
a través de los centros en los que se encuentran, o bien aquellos que ya son 
mayores de edad pero que siguen en recursos tutelados". 

 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 
  Se proponer sustituir el punto 2 de la proposición por el siguiente: 
 
"2. Desarrollar un Plan Autonómico para garantizar el cumplimiento de 
derechos de la infancia mediante la adecuación de los recursos humanos y 
materiales disponibles". 

 
- Enmienda de modificación número 3 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 
  Se proponer sustituir el punto 5 de la proposición por el siguiente: 
 
"5. Trabajar en trasladar una imagen positiva de los menores". 
 

- Enmienda de modificación número 4 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 
  Se proponer sustituir el punto 6 de la proposición por el siguiente: 
 
"6. Tomar medidas específicas para prevenir y combatir la xenofobia y el 
bullying garantizando la seguridad de los menores en los centros y fuera de 
ellos". 
 

- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 
  Se proponer añadir un nuevo punto 9 de la proposición con la siguiente 
redacción: 
 
"9. Instar al Gobierno de España a que, en el ejercicio de sus competencias 
en materia de inmigración, aborde un nuevo modelo de atención para 
gestionar en primera instancia la acogida de los menores extranjeros no 
acompañados llegados a España, incluyendo la creación de una red de 
centros de primera acogida dependiente directamente del Gobierno central, 
en línea con las sugerencias del Observatorio de la Infancia". 
 
- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular: 
 
 Se propone sustituir el texto propuesto por el siguiente: 
 
"La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
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1. Crear, dentro del Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la 
Comunidad de Madrid, la Comisión de Infancia y Adolescencia Migrante no 
Acompañada que trabajará en una estrategia conjunta de atención a estos 
menores. 
 
2. Modificar el Plan de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid 
2017-2021 para incorporar aquellos aspectos necesarios que permitan la 
adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles que afecta a la 
atención de menores no acompañados, así como mejorar la seguridad de 
trabajadores y menores de los recursos de acogida. 
 
3. Reclamar al Gobierno de la Nación la actualización del Sistema de 
Información contenido en el Protocolo Marco de 2014 para menores 
extranjeros no acompañados, así como el establecimiento de una financiación 
estable y adecuada dirigida a las Comunidades Autónomas para cubrir los 
gastos derivados de la acogida y atención de menores extranjeros no 
acompañados. 
 
4. Instar al Gobierno de España a que, en el ejercicio de sus competencias en 
materia de inmigración, aborde un nuevo modelo de atención para gestionar 
en primera instancia la acogida de los menores extranjeros no acompañados 
llegados a España, incluyendo la creación de una red de centros de primera 
acogida dependiente directamente del Gobierno Central". 
 
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. Causapié Lopesino. Al 
inicio de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio a los Ilmos. 
Sres. Diputados. 
  
 (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 de la Asamblea, la Ilma. Sra. Dña. María Paloma Adrados 
Gautier, Vicepresidenta Primera). 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera ruega a la Ilma. Sra. Causapié Lopesino 
que vaya concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
Santiago Camacho. 
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En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Navarro 
Ruiz. 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 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. García Villa.  
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Arias 
Moreno. Dada su condición de Vicepresidente Tercero de la Asamblea, 
abandona su lugar en la Mesa y realiza su intervención desde la tribuna de 
oradores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de la 
Asamblea. En el transcurso de su intervención, la Ilma. Sra. Vicepresidenta 
Primera ruega silencio, en dos ocasiones, al Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà, así 
como al resto de Diputados. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Delgado 
Orgaz. La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera le ruega que vaya concluyendo, 
en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 

 
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. Causapié Lopesino. La Ilma. Sra. 
Vicepresidenta Primera le ruega que vaya concluyendo, en aplicación de los 
artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 
 

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. García Villa. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Arias 
Moreno. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Delgado 
Orgaz. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
Santiago Camacho. 
 
  (El Excmo. Sr. Presidente se reincorpora a la sesión, asumiendo 
nuevamente sus funciones propias). 
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En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Navarro 
Ruiz. 

 
 En representación del Grupo Parlamentario Socialista, y a efectos de 
manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas, interviene la Ilma. Sra. 
Causapié Lopesino, quien concreta que únicamente acepta las enmiendas 
presentadas por su Grupo Parlamentario. 
 

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, con las enmiendas aceptadas incorporadas 
al texto de la misma, por procedimiento electrónico, según lo dispuesto en los 
artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.b) del Reglamento de la Asamblea. La 
votación arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 64 
- Votos en contra: 13 
- Abstenciones: 53 

 
Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 6/20 

RGEP 994, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 
 
"La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 
 
 1. Poner en marcha un Pacto Regional de garantía de derechos de los 
Menores Extranjeros no acompañados en el que participen grupos políticos 
con representación parlamentaria, la Federación de Municipios de Madrid, la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y las ONG´s que trabajan 
en este ámbito. Este Pacto tendrá una réplica en los barrios y municipios 
donde se encuentren los centros de acogida mediante una Mesa en la que 
además de Ayuntamientos, asociaciones de vecinos y ONG´s, participarán 
centros educativos y recursos para el empleo de la zona. 
 
 2. Desarrollar un Plan Autonómico para garantizar el cumplimiento de 
derechos de la infancia mediante la ampliación del número y reducción del 
tamaño de centros de primera y segunda acogida a fin de evitar el 
hacinamiento, el incremento del número de profesionales en cada centro, el 
desarrollo de programas que favorezcan la convivencia de los centros y en el 
entorno, la elaboración de protocolos específicos para la detección y 
actuación en casos de violencia y/o trata, la promoción y desarrollo de una 
estrategia para el acogimiento familiar, la coordinación con los servicios 
sociales básicos, el desarrollo de recursos socioeducativos y laborales, así 
como todas aquellas cuestiones que se determinen en el contexto del Pacto. 
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 3. Implementar recursos dirigidos a prevenir y atender adicciones, 
problemas de salud mental, así como atención psicológica a menores que 
hayan sido víctimas de trata, abusos sexuales y físicos, y cualquier otro 
malestar psicológico y emocional. 
 
 4. Ampliar programas dirigidos a jóvenes ex tutelados con recursos para 
favorecer su inserción social y laboral tras el tiempo de acogida. 
 
 5. Desarrollar una campaña de información y sensibilización para trasladar 
una imagen positiva de los menores. 
 
 6. Tomar medidas específicas para prevenir y combatir la xenofobia y el 
bullying, garantizando la seguridad de los menores en los centros y fuera de 
ellos, condenando cualquier discurso o actuación que incite al odio y 
estableciendo un protocolo claro de actuación en caso de agresión. 
 
 7. Desarrollar un sistema de seguimiento que contenga indicadores que 
nos permitan evaluar tanto los procesos de acogida como de inserción 
comunitaria, educativa, social y laboral. 
 
 8. Hacer público en el Portal de Trasparencia la realidad de los menores 
extranjeros no acompañados con datos reales no sólo de presencia en 
nuestra Comunidad sino también de integración en nuestra sociedad. 
 
 9. Trabajar para que el procedimiento para la determinación de la edad sea 
respetuoso con los derechos del niño y la niña y garantice su interés superior, 
así como que se haga en el tiempo más reducido posible y con las adecuadas 
garantías, agilizando en todo caso el proceso de tutela. 
 
 10. Analizar las principales dificultades a las que se enfrentan los menores 
extranjeros no acompañados en los recursos de aulas de enlace, aulas de 
compensación educativa, formación profesional básica y UFIL, valorando su 
afluencia en cada uno de ellos y posibilidades de intervención. 
 
 11. Realizar un diagnóstico del colectivo de niños y niñas migrantes sin 
referente familiar tutelados para la planificación de recursos y conocer su 
perfil y necesidades". 
 
4.4 Expte: PNL 19/20 RGEP 1998 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que exija al Gobierno de la Nación que impulse las reformas legales oportunas 
con el fin de combatir de manera efectiva la ocupación ilegal de viviendas para 
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garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la 
convivencia social. 
 
 Se han presentado una enmienda de sustitución, una enmienda de eliminación 
y una enmienda de adición por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 
2710/20), dos enmiendas de adición por el Grupo Parlamentario Más Madrid 
(RGEP 2712/20) y una enmienda de modificación y una enmienda de adición 
del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (RGEP 2713/20), con el siguiente tenor 
literal: 
 
- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

 Se sustituye el primer epígrafe ("permitir que la autoridad pública pueda 
desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas") 
por: 

 
"- Agilizar los lanzamientos judiciales facilitando que la autoridad pública 

pueda desalojar de manera efectiva lo antes posible. A tal fin se creará un 
Registro de Alquileres y Cesiones que permita dar fe de la existencia del título 
habilitante para los ocupantes de vivienda, y así se facilite que en aquellos 
casos en que no se disponga de tal título se pueda cursar sin dilaciones la 
orden judicial de desahucio, requisito esencial en un Estado de Derecho". 
 
- Enmienda de eliminación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

 Se elimina el último epígrafe: "Facultar a las comunidades de propietarios... 
molestas o incívicas". 
 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

 Junto a las medidas propuestas, se añade: 
 
"- Incrementar en un 30% la dotación de recursos materiales y personales de 

las Comisiones Judiciales del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de 
la Comunidad de Madrid, para aumentar su capacidad de práctica de 
lanzamientos, y así reducir las largas listas de espera. 

 
- Recomendar al Colegio de Abogados de Madrid que facilite a los abogados 

del turno de oficio alegar la insostenibilidad en los cada vez más numerosos 
casos de abuso de justicia gratuita".  
 
- Enmienda de adición número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 

 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que 
inste al Gobierno de la Nación a:  
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- Impedir la existencia de vivienda pública vacía y obligar a movilizarla para 

evitar la ocupación por parte de mafias que las utilizan para actividades 
delictivas. 

 
- Obligar a los grandes tenedores de vivienda a movilizar la vivienda vacía de 

su propiedad para evitar la ocupación por parte de mafias que las utilizan para 
actividades delictivas". 
 
- Enmienda de adición número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 

 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:  
 
- Traer al Pleno el texto de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la 

Coordinadora de Vivienda, la FRAVM y ALA relativa a la Ley del Derecho a la 
Vivienda en la Comunidad de Madrid. 

 
- Realizar, en el plazo de seis meses, un estudio sobre las viviendas privadas 

ocupadas de la región de Madrid que analice la titularidad de estas y formule 
propuestas en relación a las viviendas propiedad de entidades bancarias y 
fondos de inversión". 
 
- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 

 Modificar el texto propuesto en el punto 1 de la Proposición por la siguiente 
redacción: 

 
"Permitir que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas 

ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas si no se acreditase título jurídico 
que demostrase la posesión, uso o disfrute del bien inmueble". 
 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 

 Se propone añadir un punto adicional a la Proposición No de Ley con la 
siguiente redacción: 
 

 "Regular, en connivencia con las Comunidades Autónomas, la protección a 
las personas que por distintas razones se han visto privados de la vivienda o no 
puede acceder a ellas. Especialmente a personas en riesgo de exclusión social 
que soliciten un alquiler social, a deudores hipotecarios que puedan acogerse a 
una reestructuración de deuda o a inquilinos que estén inmersos en procesos 
judiciales por litigios devenidos por modificaciones unilaterales del contrato". 
 

El Excmo. Sr. Presidente anuncia que se ha presentado una enmienda 
transaccional suscrita por los Grupos Parlamentarios Popular, de Ciudadanos y 
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Vox en Madrid; no obstante, se mantiene el orden de los turnos de intervención 
conforme a las enmiendas previamente presentadas. 
 

Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Popular, 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. Sánchez Serrano. 
  

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Moruno 
Danzi. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. Díaz 
Martín. 
 

 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. Alonso Alonso. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. González 
Álvarez. 

 
A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Popular, se abre un 

turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde el 
escaño, en el que interviene, el Ilmo. Sr. Sánchez Serrano.  
 

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. Alonso Alonso. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Moruno 
Danzi. 
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En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. Díaz 
Martín. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. González 
Álvarez. 

 
 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 Popular, de Ciudadanos y Vox en Madrid, a cuya 
tramitación no se opone ningún Grupo Parlamentario, comportado su 
formulación la retirada de las enmiendas presentadas por los Grupos 
Parlamentarios de Ciudadanos y Vox en Madrid, respecto de las que se 
transige, en aplicación del artículo 207.2 del Reglamento de la Asamblea. El 
texto 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 que exija al Gobierno de la Nación que impulse las reformas legales 
oportunas con el fin de combatir de manera efectiva la ocupación ilegal de 
viviendas para garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de 
personas y bienes y la convivencia social; en concreto: 
 
- Permitir que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas 

ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas si no se 
acreditase título jurídico que demostrase la posesión, uso o disfrute del 
bien inmueble. 

 
- Reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación, pasando de 

multa a privación de libertad de uno a tres años.  
 
- Contemplar de manera específica en el Código Penal la figura de las 

mafias de ocupación ilegal.  
 
- Facultar a las comunidades de propietarios para poder instar 

procedimientos de desalojo ante la inacción del propietario privado y 
garantizar así la correcta convivencia vecinal cuando los ocupantes 
ilegales realicen actividades prohibidas, molestas o incívicas.  

 
- Regular, en connivencia con las Comunidades Autónomas, la 

protección a las personas que por distintas razones se han visto 
privados de la vivienda o no pueden acceder a ellas. Especialmente a 
personas en riesgo de exclusión social que soliciten un alquiler social, 
a deudores hipotecarios que puedan acogerse a una reestructuración 
de deuda o a inquilinos que estén inmersos en procesos judiciales por 
litigios devenidos por modificaciones unilaterales del contrato. 
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- Agilizar los lanzamientos judiciales facilitando que la autoridad pública 
pueda desalojar de manera efectiva lo antes posible en caso de 
ocupación ilegal. 

 
- Reforzar la dotación de recursos materiales y personales de las 

Comisiones Judiciales para aumentar su capacidad de trabajo en la 
lucha contra la ocupación ilegal". 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, y a efectos de 

manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo 
Parlamentario Más Madrid, interviene el Ilmo. Sr. Sánchez Serrano, quien 
concreta que no acepta dichas enmiendas. 
 

Seguidamente, 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 electrónico, según lo dispuesto en los artículos 
122.2º y 124, párrafo 1º.b) del Reglamento de la Asamblea. La votación arroja 
el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 68 
- Votos en contra: 64 
- Abstenciones: 0 

 
Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 19/20 

RGEP 1998, del Grupo Parlamentario Popular, con el siguiente texto: 
 

"La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a que exija al Gobierno de la Nación que impulse las reformas legales 
oportunas con el fin de combatir de manera efectiva la ocupación ilegal de 
viviendas para garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de 
personas y bienes y la convivencia social; en concreto: 
 
- Permitir que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas 

ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas si no se 
acreditase título jurídico que demostrase la posesión, uso o disfrute del 
bien inmueble. 

 
- Reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación, pasando de 

multa a privación de libertad de uno a tres años.  
 

- Contemplar de manera específica en el Código Penal la figura de las 
mafias de ocupación ilegal.  
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- Facultar a las comunidades de propietarios para poder instar 
procedimientos de desalojo ante la inacción del propietario privado y 
garantizar así la correcta convivencia vecinal cuando los ocupantes 
ilegales realicen actividades prohibidas, molestas o incívicas.  

 
- Regular, en connivencia con las Comunidades Autónomas, la 

protección a las personas que por distintas razones se han visto 
privados de la vivienda o no pueden acceder a ellas. Especialmente a 
personas en riesgo de exclusión social que soliciten un alquiler social, 
a deudores hipotecarios que puedan acogerse a una reestructuración 
de deuda o a inquilinos que estén inmersos en procesos judiciales por 
litigios devenidos por modificaciones unilaterales del contrato. 

 
- Agilizar los lanzamientos judiciales facilitando que la autoridad pública 

pueda desalojar de manera efectiva lo antes posible en caso de 
ocupación ilegal. 

 
- Reforzar la dotación de recursos materiales y personales de las 

Comisiones Judiciales para aumentar su capacidad de trabajo en la 
lucha contra la ocupación ilegal". 

 
5 Informe de la Diputación Permanente de la Cámara, correspondiente al mes 
de enero de 2020. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 99, de 3-02-20) 

 
 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 veintiuno horas y cincuenta 
y dos minutos, el Excmo. Sr. Presidente levanta la sesión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
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