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XI LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
 

Acta 4/20 

 
 

En Madrid, a cinco de marzo de dos mil veinte, 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 del Ilmo. Sr. Diputado electo D. Carlos Carnero 
González, en sustitución, por renuncia, de la Ilma. Sra. Dña. María de los 
Llanos Castellanos Garijo. (RGEP 7474/20 - RGEP 7475/20). 
 
 El Excmo. Sr. Presidente, en aplicación del artículo 12.1 c) del Reglamento de 
la Asamblea, ruega al Ilmo. Sr. Diputado electo D. Carlos Carnero González que 
se ponga en pie, así como a los miembros de la Mesa. 
 
 El Ilmo. Sr. D. Carlos Carnero González 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 al Ilmo. Sr. Diputado D. Carlos Carnero González. 
 
2. Minuto de silencio por el fallecimiento de D. José Tomás Serrano Guío, 
Diputado de la Asamblea de Madrid durante la IX y X Legislaturas. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente comunica el fallecimiento de D. José Tomás Serrano 
Guío, Diputado de la Asamblea de Madrid durante la IX y X Legislaturas, y 
propone guardar un minuto de silencio en su memoria y en memoria de doña 
Manuela, asesinada el 26 de febrero en Fuenlabrada. 
 
 Los Ilmos Sres. Diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio. 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 546/20 RGEP 7055 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Medidas que planea poner en marcha el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para garantizar la igualdad real y efectiva de todas las mujeres en la 
región. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Sánchez Maroto (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. Sánchez Maroto. 
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 489/20 RGEP 5409 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas denuncias constan en la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad sobre desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres. 
 
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 540/20 RGEP 6940 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Tipo de acciones que desarrolla su Gobierno para garantizar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. García Gómez (GPMM), en sustitución del 
Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà, autor de la iniciativa (RGEP 8543/20). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. García Gómez. 
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. 
 
1.4 Expte: PCOP 608/20 RGEP 8017 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Respuesta del Gobierno de España a las peticiones de la Comunidad 
de Madrid relacionadas con la financiación autonómica y la mejora de las 
infraestructuras en la Región. 
 
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. 
 
1.5 Expte: PCOP 605/20 RGEP 8012 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que piensa implementar para que la movilidad en la 
Comunidad de Madrid sea más sostenible. 
 
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. 
 
1.6 Expte: PCOP 617/20 RGEP 8072 
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué se refiere el Vicepresidente madrileño cuando pide 
al Gobierno de la Nación "armonizar a la madrileña". 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención el Ilmo. Sr. Zafra Hernández 
(GPCS). 
El Excmo. Sr. D. Ignacio Jesús Aguado Crespo, Vicepresidente, Consejero de 
Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno, procede a la contestación. 
En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio a 
los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
1.7 Expte: PCOP 609/20 RGEP 8018 
Autor/Grupo: Sra. Castell Díaz (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Últimos avances en las Políticas de control y ordenación del juego en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Castell Díaz (GPP). 
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El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas, procede a la contestación. 
 
1.8 Expte: PCOP 599/20 RGEP 7478 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Subvenciones de las que considera el Gobierno Regional que su 
ejecución presupuestaria es prescindible actualmente. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Sánchez Acera (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 la Ilma. Sra. Sánchez Acera. 
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 610/20 RGEP 8019 
Autor/Grupo: Sr. Menéndez Medrano (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Plan Estratégico de Subvenciones en 
materia de Administración Local para este año. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Menéndez Medrano (GPP). 
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. Menéndez Medrano. 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración 
Local, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.10 Expte: PCOP 611/20 RGEP 8020 
Autor/Grupo: Sr. Sanjuanbenito Bonal (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que pretende alcanzar el Gobierno Regional con el Plan 
Terra. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Sanjuanbenito Bonal (GPP). 
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. Sanjuanbenito Bonal. 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Ordenación de Territorio y Sostenibilidad, renuncia a intervenir en turno de 
dúplica. 
 
1.11 Expte: PCOP 60/20 RGEP 1002 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la calidad institucional del Servicio 
Madrileño de Salud. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Freire Campo (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Freire Campo. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.12 Expte: PCOP 575/20 RGEP 7150 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha adecuado el número de profesionales de las 
plantillas de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, que se ajuste a las 
nuevas necesidades por el aumento de la demanda ante posibles casos de 
infección por virus SARS-CoV-2. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Joya Verde 
(GPVOX). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
 
1.13 Expte: PCOP 576/20 RGEP 7151 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actividades que se están realizando para asegurar la correcta 
formación e información de los profesionales sobre la puesta en marcha de los 
protocolos de actuación y el manejo de EPIs ante eventuales diagnósticos de 
casos de infección por SARS-CoV-2 en los centros de Atención Primaria, 
servicios de urgencia de los hospitales del SERMAS y servicios del SUMMA. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Joya Verde 
(GPVOX). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
 
1.14 Expte: PCOP 482/20 RGEP 4481 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que están poniendo en marcha el Gobierno para avanzar en la 
racionalización de los horarios. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
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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. Huerta Bravo. 
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. 
 
1.15 Expte: PCOP 488/20 RGEP 5403 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del trato que reciben las familias 
monoparentales por parte de la Administración Regional. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
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. Ramas San Miguel. 
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. 
 
1.16 Expte: PCOP 521/20 RGEP 6291 
Autor/Grupo: Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyecto o medidas que tiene el Gobierno para velar por el 
cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas contratadas por la 
Comunidad de Madrid para la prestación de obras o servicios. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Gómez Benítez (GPMM). 
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. Gómez Benítez. 
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. 
 
1.17 Expte: PCOP 619/20 RGEP 8074 
Autor/Grupo: Sra. Santiago Camacho (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que tiene el Anteproyecto de Ley de Derechos, Garantías y 
Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid 
recientemente elevado a consulta pública. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Santiago Camacho 
(GPCS). 
El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, procede a la contestación. 
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1.18 Expte: PCOP 407/20 RGEP 3062 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el proyecto de paradas 
a demanda para mujeres y menores en autobuses nocturnos recientemente 
puesto en marcha. 
 
Formula la pregunta 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. 
 
1.19 Expte: PCOP 350/20 RGEP 2598 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué fecha cierta maneja el Consejo de Gobierno para la 
terminación del nuevo Centro de Educación Especial, en el municipio de 
Valdemoro. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. López Ruiz (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Matías Ossorio Crespo, Consejero de Educación y 
Juventud, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. López Ruiz. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Matías Ossorio Crespo, Consejero de Educación y Juventud. En el transcurso 
de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio, en dos ocasiones, a 
los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
1.20 Expte: PCOP 472/20 RGEP 4278 
Autor/Grupo: Sra. Aymerich D´Olhaberriague (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional algún tipo de 
actuación para la protección del Real Cinema de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Aymerich D´Olhaberriague (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura y Turismo, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Aymerich D´Olhaberriague. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura y Turismo. 
 
1.21 Expte: PCOP 559/20 RGEP 7119 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta como prevé el Gobierno que la obra del macroparking 
proyectada para el distrito de Retiro por el Ayuntamiento de Madrid afectará al 
Parque del Buen Retiro clasificado un Bien de Interés Cultural. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
La Excma. Sra. Dña. Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura y Turismo, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Alonso Alonso. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura y Turismo. 
 

2 Proyectos de Ley: Enmiendas a la Totalidad (tramitación acumulada) 
2.1 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 
11242, de deducciones de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por el que se modifica el Texto Refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, 
de 21 de octubre. (RGEP 12506(XI)/19). 

 
2.2 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 
11242, de deducciones de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por el que se modifica el Texto Refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, 
de 21 de octubre. (RGEP 13390(XI)/19). 
 
2.3 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, al 
Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 11242, de deducciones de la 
Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas por el que se modifica el Texto Refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. (RGEP 
13803(XI)/19). 

 
2.4 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 
11242, de deducciones de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por el que se modifica el Texto Refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, 
de 21 de octubre. (RGEP 13814(XI)/19). 
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 (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, 
reincorporándose minutos más tarde y asumiendo nuevamente sus funciones 
propias). 
 
 El Excmo. Sr. Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero 
de Hacienda y Función Pública, procede a la presentación del Proyecto de Ley. 
En el transcurso de su intervención, la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera ruega 
silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 

A continuación, conforme a lo previsto en el artículo 142 del Reglamento de 
la Asamblea, se abre un turno de intervención de los representantes de cada 
uno de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo máximo de 
diez minutos para cada uno, en el que intervienen: 
 

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 el transcurso de su intervención, la Ilma. Sra. 
Vicepresidenta Primera ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
(El Excmo. Sr. Presidente se reincorpora a la sesión, asumiendo nuevamente 

sus funciones propias). 
 

En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Acín 
Carrera. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Brabezo Carballo. El Excmo. Sr. Presidente le ruega que se atenga a la 
cuestión, en aplicación de los artículos 112.5 y 134 del Reglamento de la 
Asamblea. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Muñoz 
Abrines. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega 
silencio al Ilmo. Sr. Gutiérrez Benito. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Fernández 
Lara. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega 
silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

  
A continuación, interviene el Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y 

Blanc, Consejero de Hacienda y Función Pública, para contestar de forma 
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global a los Grupos Parlamentarios. En el transcurso de su intervención, el 
Excmo. Sr. Presidente ruega silencio, en varias ocasiones, a los Ilmos. Sres. 
Diputados, en concreto, a la Ilma. Sra. Sánchez Acera y a los Ilmos. Sres. 
Tejero Franco y Gutiérrez Benito, siendo este último, después de una 
advertencia, llamado al orden por el Excmo. Sr. Presidente, en aplicación de los 
artículos 112.5 y 135 del Reglamento de la Asamblea. 
 

Seguidamente, el Excmo. Sr. Presidente procede a abrir un turno de réplica 
de los Grupos Parlamentarios, desde el escaño, por tiempo máximo de tres 
minutos, en el que intervienen: 
 

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. Acín 
Carrera. 

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

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

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

 
Finalmente, se abre un turno final de intervención del Excmo. Sr. D. Javier 

Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Hacienda y Función Pública, desde 
el escaño, por tiempo máximo de tres minutos. En el transcurso de su 
intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio, en dos ocasiones, a los 
Ilmos. Sres. Diputados. 
 

La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la 
Comunidad, pide la palabra, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113.6 del 
Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por el Excmo. Sr. Presidente. 
 

En el turno de réplica previsto en el artículo 113.6 del Reglamento de la 
Asamblea, intervienen: 
 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Acín 
Carrera. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Brabezo Carballo. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. 
Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
La Ilma. Sra. Cuartero Lorenzo 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. 

Brabezo Carballo. 
 

Continuando con el turno de réplica previsto en el artículo 113.6 del 
Reglamento de la Asamblea, intervienen: 
 

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

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

 
Finalizando el turno de palabra abierto por el artículo 116.3 del Reglamento 

de la Asamblea, interviene la Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad. En el 
transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio, en 
varias ocasiones, a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 

El Ilmo. Sr. Morano González solicita que la votación se realice por el 
procedimiento ordinario a mano alzada previsto en el artículo 124, párrafo 1º.a) 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

Finalizado el debate, se procede, en primer lugar, a la votación de la 
enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 11242, por 
procedimiento ordinario a mano alzada, según lo dispuesto en los artículos 
122.2º y 124, párrafo 1º.a) del Reglamento de la Asamblea, arrojándose el 
siguiente resultado: 
  

- Presentes: 130 (129 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Votos a favor: 63 (62 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Votos en contra: 67 
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- Abstenciones: 0 
   

Consecuentemente, queda rechazada la enmienda a la totalidad, con 
devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Más Madrid, al 
Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 11242, de deducciones de la Comunidad de 
Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el que se 
modifica el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre (RGEP 12506(XI)/19). 
 

En segundo lugar, se procede a la votación de la enmienda a la totalidad, con 
devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al 
Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 11242, por procedimiento ordinario a mano 
alzada, según lo dispuesto en los artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.a) del 
Reglamento de la Asamblea, arrojándose el siguiente resultado: 
  

- Presentes: 130 (129 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Votos a favor: 63 (62 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Votos en contra: 67 
- Abstenciones: 0 

   
Consecuentemente, queda rechazada la enmienda a la totalidad, con 

devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Socialista, al Proyecto de Ley 
PL 1(XI)/19 RGEP 11242, de deducciones de la Comunidad de Madrid en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el que se modifica el 
Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en 
materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 21 de octubre. (RGEP 13390(XI)/19). 
 

En tercer lugar, se procede a la votación de la enmienda a la totalidad, con 
devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, al Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 
11242, por procedimiento ordinario a mano alzada, según lo dispuesto en los 
artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.a) del Reglamento de la Asamblea, 
arrojándose el siguiente resultado: 
  
- Presentes: 130 (129 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Votos a favor: 63 (62 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Votos en contra: 67 
- Abstenciones: 0 

  
Consecuentemente, queda rechazada la enmienda a la totalidad, con 

devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, al Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 
11242, de deducciones de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la 
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Renta de las Personas Físicas por el que se modifica el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de 
octubre. (RGEP 13803(XI)/19). 
 

Finalmente, se procede a la votación de la enmienda a la totalidad, con 
devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
al Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 11242, por procedimiento ordinario a 
mano alzada, según lo dispuesto en los artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.a) del 
Reglamento de la Asamblea, arrojándose el siguiente resultado: 
  

- Presentes: 130 (129 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Votos a favor: 74 (73 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Votos en contra: 56 
- Abstenciones: 0 

  
Consecuentemente, queda aprobada la enmienda a la totalidad, con 

devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
al Proyecto de Ley PL 1(XI)/19 RGEP 11242, de deducciones de la Comunidad 
de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el que se 
modifica el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. (RGEP 13814(XI)/19). 
 
 
 Siendo las catorce horas y cuarenta y seis minutos, el Excmo. Sr. 
Presidente suspende la sesión. 

 
 El Excmo. Sr. Presidente reanuda la sesión a las dieciséis horas y 
veintidós minutos. 

 
 
3 Proposiciones de Ley: Enmiendas a la Totalidad 

3.1 Enmienda a la totalidad, con proposición de texto alternativo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, a la Proposición de 
Ley PROPL 2(XI)/19 RGEP 8879, de Publicidad, Comunicación y Patrocinio 
Institucional. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 151.7 del Reglamento de la Asamblea, 
interviene el Ilmo. Sr. Cepeda García de León, del Grupo Parlamentario 
Socialista, para la presentación de la Proposición de Ley. 
 

A continuación, se abre un turno de intervención de los representantes de los 
restantes Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo máximo de 
diez minutos para cada uno, en el que intervienen: 
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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. 
Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. 
Sánchez Melero. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Megías Morales. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Díaz-Pache 
Gosende. 

  
Seguidamente, el Excmo. Sr. Presidente procede a abrir un turno de réplica 

de los Grupos Parlamentarios, desde el escaño, por tiempo máximo de tres 
minutos, en el que intervienen: 
 

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. 
Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. 
Sánchez Melero. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Megías Morales. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Díaz-Pache 
Gosende. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Cepeda 
García de León. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. 
Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
Finalizado el debate, el Excmo. Sr. Presidente somete a votación la 

enmienda a la totalidad, con proposición de texto alternativo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista, a la Proposición de Ley PROPL 2(XI)/19 RGEP 
8879, de Publicidad, Comunicación y Patrocinio Institucional, por procedimiento 
electrónico, según lo dispuesto en los artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.b) del 
Reglamento de la Asamblea, arrojándose el siguiente resultado: 
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- Presentes: 132 (131 votos presenciales + 1 votos telemático). 
- Votos a favor: 68 
- Votos en contra: 64 (63 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Abstenciones: 0 

   
Consecuentemente, queda aprobada la enmienda a la totalidad, con 

proposición de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, a la Proposición de Ley PROPL 2(XI)/19 RGEP 8879, de Publicidad, 
Comunicación y Patrocinio Institucional. 
 

4 Comparecencias 
4.1 Expte: C 224/20 RGEP 3497 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sra. Consejera de Presidencia. 
Objeto: Posicionamiento del Gobierno Regional sobre Radio Televisión 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 el Ilmo. Sr. Gómez Chamorro 
Torres. 
 
 Interviene la Excma. Sra. Dña. María Eugenia Carballedo Berlanga, 
Consejera de Presidencia, 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 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, el Excmo. Sr. Presidente abandona el 
Salón de Plenos, asumiendo sus funciones, en virtud del artículo 56, párrafo 1º 
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del Reglamento de la Asamblea, la Ilma. Sra. Dña. María Paloma Adrados 
Gautier, Vicepresidenta Primera).  
 

En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene la Ilma. 
Sra. García Gómez. La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera ruega silencio a los 
Ilmos. Sres. Diputados y ruega a la Ilma. Sra. Diputada interviniente, en 
varias 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 la Ilma. 
Sra. Gómez García. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene la Ilma. Sra. 
Negro Konrad. En el transcurso de su intervención, la Ilma. Sra. 
Vicepresidenta Primera ruega silencio al Ilmo. Sr. Martínez Abarca y ruega a 
la Ilma. Sra. Diputada interviniente, en varias ocasiones, que vaya 
concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la 
Asamblea. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene el Ilmo. Sr. 
Gómez Chamorro Torres. 

 
 Interviene, seguidamente, la Excma. Sra. Dña. María Eugenia Carballedo 
Berlanga, Consejera de Presidencia, 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 se reincorpora a la sesión, asumiendo nuevamente 
sus funciones propias). 
 
 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 el Ilmo. 
Sr. Arias Moreno. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene la Ilma. Sra. 
Negro Konrad. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene el Ilmo. Sr. 
Gómez Chamorro Torres. 

 
 Interviene, finalmente, en turno de dúplica, la Excma. Sra. Dña. María 
Eugenia Carballedo Berlanga, Consejera de Presidencia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.f) del Reglamento de la Asamblea. 
 

5 Proposiciones No de Ley 
5.1 Expte: PNL 13/20 RGEP 1725 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: a. Adoptar, conforme a las competencias de la Comunidad de Madrid, 
medidas que permitan la modificación horaria de los Centros. b. Proyectar la 
labor de los centros educativos hacia las familias a través de una prolongación 
efectiva de las actividades no regladas, ampliando su oferta al alumnado y a 
sus familias. c. Promover y medir a través de resultados evidenciables la 
inserción entre familias, alumnado y profesorado. 
 
 No se han presentado enmiendas al texto de la Proposición No de Ley. 
 
 En representación del Grupo Parlamentario Vox en 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, interviene el Ilmo. Sr. Henríquez de Luna 
Losada. 
 
 Al no haberse presentado enmiendas, se abre un turno de intervención de los 
Grupos Parlamentarios, para fijar su posición, en el que intervienen: 
 

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

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Heras 
Sedano. 
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En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Moreno 
Navarro. 

 
 A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, se abre 
un turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde 
el escaño, en el que interviene, el Ilmo. Sr. Henríquez de Luna Losada. 
 
 Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, 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 Más Madrid, la Ilma. Sra. Ramas 
San Miguel. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Moreno 
Navarro. 

 
 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, arrojando el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 132 (131 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Votos a favor: 12 
- Votos en contra: 64 (63 votos presenciales + 1 voto telemático) 
- Abstenciones: 56 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 13/20 
RGEP 1725, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
 
5.2 Expte: PNL 52/20 RGEP 4305 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a que inste al Gobierno de España a: 1.- Impulsar todas aquellas 
medidas legislativas necesarias para la incorporación de la educación sexual 
integral en todos los niveles educativos obligatorios. 2.- Elaborar, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, un currículum educativo integral 
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con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 3.- Impulsar, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, la necesaria formación del 
profesorado en materia de educación sexual integral de manera unificada y 
sistematizada. 4.- Elaborar materiales específicos informativos sobre educación 
sexual accesibles para el profesorado y alumnado en los propios centros 
educativos, con las especificaciones que se relacionan. 
 

Se han presentado cinco enmiendas de supresión por el Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie (RGEP 8516/20) 
y siete enmiendas de adición por el Grupo Parlamentario Más Madrid (RGEP 
8518/20), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de supresión número 1 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie: 

 
Se suprime en "La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de 

la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de España a:" la frase "a 
que inste al Gobierno de España a:" 
 

Texto original: "La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de España" 
 

Texto enmendado: "La Asamblea de Madrid insta al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a:" 
 
- Enmienda de supresión número 2 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie: 
 

En el punto 2 en "2. Elaborar, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, un currículum...", se suprime "en colaboración con las 
Comunidades Autónomas". 
 

Texto original: "2. Elaborar, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, un currículum...". 
 

Texto enmendado: "2. Elaborar un currículum...". 
 

- Enmienda de supresión número 3 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie: 

 
En el punto 3 en "3. Impulsar, en colaboración con las Comunidades 

Autónomas, la necesaria formación...", se suprime "en colaboración con las 
Comunidades Autónomas". 
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Texto original: "3. Impulsar, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, la necesaria formación...". 
 

Texto enmendado: "3. Impulsar la necesaria formación...". 
 

- Enmienda de supresión número 4 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie: 

 
En el punto 5 en "5. Promover, en colaboración con las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales, diferentes programas...", se suprime " 
Comunidades Autónomas y". 
 

Texto original: "5. Promover, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, diferentes programas..." 
 

Texto enmendado: "5. Promover, en colaboración con las Entidades 
Locales, diferentes programas..." 

 
- Enmienda de supresión número 5 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie: 

 
En el punto 6 en "6. Promover, en colaboración con las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales, servicios de atención específicos...", se 
suprime " Comunidades Autónomas y". 
 

Texto original: "6. Promover, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, servicios de atención específicos...". 
 

Texto enmendado: "6. Promover, en colaboración con las Entidades 
Locales, servicios de atención específicos...". 

 
- Enmienda de adición número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
"La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a: 
 
1. Impulsar todas aquellas medidas legislativas necesarias para la 

incorporación de la educación sexual integral en todos los niveles educativos". 
 
- Enmienda de adición número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 

"La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 
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2. Elaborar un currículo educativo integral con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género, basado en la evidencia, acorde a la edad 
del alumnado, relevante en relación a las diferentes culturas y adecuada al 
contexto". 

 
- Enmienda de adición número 3 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 

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

 
3. Impulsar la necesaria formación del profesorado en materia de 

educación sexual integral de manera unificada y sistematizada, con el 
objetivo de lograr la actualización de conocimientos y estrategias adaptadas 
a cada etapa educativa, metodología didáctica, estándares de aprendizaje y 
criterios de evaluación". 

 
- Enmienda de adición número 4 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
"La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid a: 
 
4, Elaborar materiales específicos informativos sobre educación sexual 

accesibles para profesorado y alumnado en los propios centros educativos y 
en formato digital a través de sitios web, adaptados a las diferentes etapas 
educativas". 

 
- Enmienda de adición número 5 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
"La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid a: 
 
5. Promover diferentes programas destinados a involucrar a toda la 

comunidad educativa, las familias, los grupos de iguales, así como 
profesionales sociales y sanitarios en la promoción de la educación sexual 
integral". 

 
- Enmienda de adición número 6 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
"La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid a: 
 
6. Promover servicios de atención específicos a la sexualidad juvenil, así 

como programas de coordinación entre los centros educativos, sanitarios y 
sociales orientados a la detección e intervención ante situaciones de riesgo 
que pongan en peligro el desarrollo integral de la libertad sexual de las niñas 
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y jóvenes, la infancia y juventud LGTBI o con expresión de género no 
normativo". 

 
- Enmienda de adición número 7 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
"La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a: 
 
7. Garantizar que todas las medidas educativas, tanto formales como no 

formales, en materia de educación sexual integral contemplan como medida 
transversal el principio de Igualdad de Trato y No Discriminación LGTBI". 

 
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 Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie; 
no obstante, se mantiene el orden 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 y 
de sus enmiendas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del 
Reglamento de la Asamblea, la Ilma. Sra. García Villa. Al inicio de su 
intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. 
Diputados. 
  

Habiéndose presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Más Madrid, 
interviene, para la defensa de las mismas, la Ilma. Sra. Pastor Valdés. 

 
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 el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega 
silencio, en dos ocasiones, a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Marcos Arias. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. de los 
Santos González. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Bernardo 
Llorente. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega 
silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
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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. García Villa.  
 

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

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Marcos Arias. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. de los 
Santos González. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Bernardo 
Llorente. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega 
silencio al Sr. de los Santos González. 

 
 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 Más Madrid y Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie, a cuya tramitación no se opone ningún Grupo 
Parlamentario, comportando su admisión la retirada de las enmiendas 
presentadas, respecto de las 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: 

 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En este 8 de marzo se han convocado diferentes manifestaciones para 

conmemorar el Día de las Mujeres a lo largo y ancho de la geografía 
española. Desde hace varios años, España se ha convertido en referente de 
unas movilizaciones que atraviesan fronteras. Sin embargo, frente a una 
sociedad que se constituye en vanguardia del feminismo, como ya lo era 
para las personas LGTBI de todo el mundo, contamos con una educación 
desactualizada con el momento presente. 
 

La UNESCO define la educación sexual integral como un "proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y 
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sociales de la sexualidad, que tiene una base curricular y cuyo objetivo es 
dotar de conocimientos, habilidades, actitudes y valores(...)para disfrutar de 
salud, bienestar y dignidad; mantener relaciones sociales y sexuales 
respetuosas; considerar cómo influyen sus decisiones en su bienestar y el de 
los demás; y comprender y asegurar la protección de sus derechos a lo largo 
de su vida". De hecho, tal y como se señala en el Informe sobre el Estado de 
la Población Mundial (Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, 
2019), la educación sexual integral está efectivamente ayudando a 
transformar las normas de género a través de planes de estudios apropiados 
para la edad que no solo proporcionan información sobre la sexualidad y la 
reproducción, sino que también se centran en el género y el poder en las 
relaciones, constituyendo, además, una de las formas de involucrar a los 
hombres en las transformaciones necesarias para fomentar la igualdad de 
género. 
 

Cuando las niñas y las mujeres no tienen acceso a una educación de 
calidad, su autonomía personal y libertad de elección disminuyen, 
especialmente en lo que concierne al control de su salud y sus decisiones 
sobre sexualidad y procreación, (punto 28. RG 36 CEDAZO. Además, los 
abusos sexuales que sufre la infancia necesitan una respuesta adecuada que 
consiste en implantar en todos los niveles de la enseñanza planes de 
estudios obligatorios y adaptados a la edad sobre educación sexual integral, 
en que se aborden la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el 
comportamiento sexual responsable, la prevención del embarazo precoz y la 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Además es 
necesario proporcionar al personal docente formación específica para 
impartir esos contenidos de manera apropiada en función de los distintos 
niveles de edad del alumnado. 
 

En el plano europeo, el Eurobarómetro (2015) suspende a España en 
educación sexual, sensibilización de la población y empoderamiento de las 
mujeres. Mientras tanto, la educación sexual forma ya parte de los planes de 
estudio de la inmensa mayoría de los países europeos. Desde Suecia (1955) 
que la incluyó como asignatura obligatoria, hasta Irlanda (2003) pasando por 
países como Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, 
Noruega, República Checa, Hungría, Islandia, Grecia, Bélgica, Eslovaquia, 
Francia y Portugal entre las décadas de los 70 y los 90. Por otra parte, el 29 
de junio de 2018 el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Acción para la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Firmada en 
2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de 
Naciones Unidas, dicha Agenda 2030 incluye, entre sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la Igualdad de Género, para la cual se considera 
fundamental "asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y 
los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
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Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de 
sus conferencias de examen". 
 

En nuestro país, a pesar de que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 
de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
establece, en su artículo 6, la obligación de los poderes públicos de 
desarrollar acciones informativas y de sensibilización sobre salud sexual y 
reproductiva, esto no se cumple en todas las escuelas por igual. De este 
modo, tal y como ya reflejaba el informe Deficiencias e Inequidad en los 
Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en España, presentado por 
diversas organizaciones no gubernamentales en octubre de 2016: "la 
educación sexual sólo en algunos casos es impartida en el contexto formal 
por parte de algunos/as profesores y profesoras durante las horas asignadas 
a la tutoría, quedando delegada la responsabilidad a cada centro y 
dependiendo del interés y voluntad del profesorado el enfoque y los 
contenidos abordados. Unos contenidos que, en líneas generales, adolecen 
de un enfoque heterosexual, que limita la sexualidad a la etapa reproductiva 
y orienta la información exclusivamente a la prevención de riesgos, 
especialmente los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión 
sexual y el VIH. Al no estar reconocida como materia educativa, no hay un 
presupuesto específico asignado a la educación sexual a nivel nacional y el 
profesorado no cuenta con ningún tipo de formación y las iniciativas suelen 
provenir de entidades privadas". 
 

En lo que respecta al valor de la diversidad, desde las instituciones 
públicas tiene que ser imprescindible abordar la LGTBIfobia que muchas 
veces toma forma de bullying en los propios colegios; los niños y niñas 
LGTBI cuentan con un riesgo mayor de sufrir acoso. Según datos recabado 
en una serie de estudios recogidos en la Guía de Actuación contra el Bullying 
Homofóbico elaborada por Charo Alises Castillo, el estudio Acoso escolar 
homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gais y 
transexuales (FELGTB/COGAM, 2012) encuestó a 653 menores de 25 años 
que reconocían haber sufrido acoso escolar a causa de su orientación 
sexual. Entre ellos, el 43% había llegado a idear el suicido, el 35% lo había 
planificado y el 17% lo había intentado en una o varias ocasiones. Algunos 
años más tarde, el estudio LGBTfobia en las aulas 2015, elaborado por 
COGAM, mostraba una persistencia en los niveles de homofobia; el 60% del 
alumnado era testigo de agresiones LGTB-fóbicas, que sufrían tanto 
adolescentes LGTB como todas aquellas personas que no reproducen los 
estereotipos de género de masculinidad y feminidad tradicional, y una gran 
parte del profesorado no sabía qué hacer, mientras el 51% del alumnado 
pensaba que sus profesores no hacían nada. Nada menos que la mitad del 
alumnado sentía que su familia no le aceptaría si fuera LGTB. Finalmente, el 
estudio "Ciberbullying LGBT-fóbico" analizaba la influencia de las TIC en el 
acoso que sufren estudiantes LGBT, mostrando que 15% del alumnado 
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LGTB padecía ciberacoso por su orientación afectivo-sexual, especialmente 
el alumnado transexual, y más del 52% había sido testigo de ciberacoso 
LGBT-fóbico. 
 
 En definitiva, la educación sexual integral, también respetuosa con la 
diversidad sexual, debe ser un valor y una fortaleza de nuestro país y nuestra 
democracia, una garantía de igualdad para las niñas y niños, y, en definitiva, 
para toda la ciudadanía.  
 

Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a: 
 

1. Impulsar todas aquellas medidas legislativas necesarias para la 
incorporación de la educación sexual integral en todos los niveles 
educativos obligatorios. 
 
2. Elaborar un currículum educativo integral con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género, basado en la evidencia, acorde a la 
edad del alumnado, relevante en relación a las diferentes culturas y 
adecuada al contexto. 
 
3. Impulsar la necesaria formación del profesorado en materia de 
educación sexual integral de manera unificada y sistematizada, con el 
objetivo de lograr la actualización de conocimientos y estrategias 
adaptadas a cada etapa educativa, metodología didáctica, estándares de 
aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
4. Elaborar materiales específicos informativos sobre educación sexual 
accesibles para profesorado y alumnado en los propios centros 
educativos y en formato digital a través de sitios web, adaptados a las 
diferentes etapas educativas. 
 
5. Promover, en colaboración con las Entidades Locales, diferentes 
programas destinados a involucrar a toda la comunidad educativa, las 
familias, los grupos de iguales, así como profesionales sociales y 
sanitarios en la promoción de la educación sexual integral. 
 
6. Promover, en colaboración con las Entidades Locales, servicios de 
atención específicos de atención a la sexualidad juvenil así como 
programas de coordinación entre los centros educativos, sanitarios y 
sociales orientados a la detección e intervención ante situaciones de 
riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral de la libertad sexual de 
las niñas y jóvenes, la infancia y juventud LGTBI o con expresión de 
género no normativo. 
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7. Garantizar que todas las medidas educativas, tanto formales como no 
formales, en materia de educación sexual integral contemplan como 
medida transversal el principio de Igualdad de Trato y No Discriminación 
LGTBI". 

 
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, 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: 87 
- Votos en contra: 42 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 52/20 
RGEP 4305, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, con el siguiente texto: 

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

1. Impulsar todas aquellas medidas legislativas necesarias para la 
incorporación de la educación sexual integral en todos los niveles 
educativos obligatorios. 
 
2. Elaborar un currículum educativo integral con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género, basado en la evidencia, acorde a la 
edad del alumnado, relevante en relación a las diferentes culturas y 
adecuada al contexto. 
 
3. Impulsar la necesaria formación del profesorado en materia de 
educación sexual integral de manera unificada y sistematizada, con el 
objetivo de lograr la actualización de conocimientos y estrategias 
adaptadas a cada etapa educativa, metodología didáctica, estándares de 
aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
4. Elaborar materiales específicos informativos sobre educación sexual 
accesibles para profesorado y alumnado en los propios centros 
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educativos y en formato digital a través de sitios web, adaptados a las 
diferentes etapas educativas. 
 
5. Promover, en colaboración con las Entidades Locales, diferentes 
programas destinados a involucrar a toda la comunidad educativa, las 
familias, los grupos de iguales, así como profesionales sociales y 
sanitarios en la promoción de la educación sexual integral. 
 
6. Promover, en colaboración con las Entidades Locales, servicios de 
atención específicos de atención a la sexualidad juvenil así como 
programas de coordinación entre los centros educativos, sanitarios y 
sociales orientados a la detección e intervención ante situaciones de 
riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral de la libertad sexual de 
las niñas y jóvenes, la infancia y juventud LGTBI o con expresión de 
género no normativo. 
 
7. Garantizar que todas las medidas educativas, tanto formales como no 
formales, en materia de educación sexual integral contemplan como 
medida transversal el principio de Igualdad de Trato y No Discriminación 
LGTBI". 

 
5.3 Expte: PNL 53/20 RGEP 5253 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a elaborar una 
ley para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad 
de Madrid, para cumplir adecuadamente con las exigencias de la normativa 
comunitaria y en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, así 
como 1, 7 y 26 del Estatuto de Autonomía, con las especificaciones que se 
detallan. 
 
 Se han presentado cuatro enmiendas de sustitución por el Grupo 
Parlamentario Más Madrid (RGEP 8515/20) y una enmienda de modificación 
por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos (RGEP 8522/20), con el siguiente 
tenor literal: 
 
- Enmienda de sustitución número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
Se propone sustituir el punto 1 por el siguiente texto: 

 
“1. Elaborar una ley en el plazo de 6 meses para la promoción de la 

igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid, para cumplir 
adecuadamente con las exigencias de la normativa comunitaria y en 
desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la constitución, así como 1, 7 y 26 del 
Estatuto de Autonomía. Con el objeto de hacer efectivo el derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades y remover, mediante las medidas 
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necesarias, los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud para avanzar 
hacia una sociedad más libre, justa, democrática y solidaria”. 
 
- Enmienda de sustitución número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 

Se propone sustituir el punto 2.c.ii por el siguiente texto: 
 

“2.c.ii. Medidas destinadas a visibilizar la desigual distribución de los 
cuidados entre mujeres y hombres, poner en valor la contribución de dichas 
tareas y equilibrar el reparto de las mismas”. 
 
- Enmienda de sustitución número 3 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 

Se propone sustituir el punto 2a por el siguiente texto: 
 

“2a. Se crearán unidades de género en todas las Consejerías del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid en un plazo máximo de 3 meses 
desde la aprobación de la ley, para garantizar la transversalidad de la 
igualdad en las políticas públicas. Estas unidades formarán parte de la 
Comisión Interdepartamental para la igualdad de Mujeres y Hombres, un 
órgano colegiado encargado del seguimiento de las acciones y actuaciones 
en materia de igualdad de género”. 
 
- Enmienda de sustitución número 4 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 

Se propone sustituir el punto 2b por el siguiente texto: 
 

“2b. Se creará el Observatorio Regional de Igualdad en un plazo máximo 
de 3 meses desde la aprobación de la Ley, que tendrá, además de sus 
competencias de diagnóstico y análisis de los indicadores sobre igualdad y 
violencia de género, una función de asesoramiento a todos los poderes 
públicos en materia de igualdad. Asimismo, aportará datos e indicadores 
relativos a los usos del tiempo y la distribución de los cuidados”. 

 

- Enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 

 
Se propone la modificación del punto tercero de la Proposición no de Ley por 

la siguiente redacción: 

"3. La Ley regulará la organización institucional y coordinación para impulsar 
las acciones y políticas públicas para promover la igualdad de género en 
nuestra región. En este ámbito se recogerán las siguientes actuaciones: 

a. Mantener un representante de igualdad en todas las Consejerías del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para garantizar la transversalidad 
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de la igualdad en todas las políticas públicas. Estos representantes 
integrarán la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres, un órgano colegiado del seguimiento de las acciones y 
actuaciones en materia de igualdad de género. 

b. El Observatorio Regional de Violencia de Género tendrá, además de 
sus competencias de diagnóstico y análisis de los indicadores sobre 
igualdad y violencia de género, una función de asesoramiento a todos 
los poderes públicos en materia de igualdad. Asimismo, aportará datos 
e indicadores relativos a los usos del tiempo y distribución de los 
cuidados. 

c. La Dirección de Igualdad continuará teniendo la facultad de recoger, 
investigar e informar sobre las reclamaciones de la ciudadanía ante 
situaciones donde se entiende que se conculcan sus derechos a la 
igualdad de género y a la no discriminación”. 

 
El Excmo. Sr. Presidente anuncia que se ha presentado una enmienda 

transaccional suscrita por los Grupos Parlamentarios Socialista, de Ciudadanos 
y Más Madrid; no obstante, se mantiene el orden de los turnos de intervención 
conforme a las enmiendas previamente presentadas. 
 

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. Morales Porro. 
  

(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 y de Ciudadanos, intervienen, para la defensa de las mismas: 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pérez 
Muñoz. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
García García. 
 
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. 
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En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Camins 
Martínez. 

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

a la sesión, asumiendo nuevamente sus funciones propias). 
 

En el transcurso de la intervención de la Ilma. Sra. Camins Martínez, el 
Excmo. Sr. Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 

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. Morales Porro.  
 

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. 

 
La Ilma. Sra. Rubio Calle pide la palabra, por alusiones, en virtud del artículo 

114 del Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por el Excmo. Sr. 
Presidente, quien retira posteriormente la palabra a la Ilma. Sra. Rubio Calle por 
entender que la Diputada no está haciendo buen uso del turno de palabra 
concedido.  

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé, que es llamado a la cuestión por el Excmo. Sr. Presidente, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.5 y 134 del Reglamento de 
la Asamblea. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pérez 
Muñoz. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
García García. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Camins 
Martínez. 

 
La Ilma. Sra. Morales Porro pide la palabra, en virtud del artículo 113.5 del 

Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por el Excmo. Sr. Presidente. 
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En el turno de réplica previsto en el artículo 113.5, interviene el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé. 

 
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, de Ciudadanos y Más 
Madrid, a cuya tramitación no se opone ningún Grupo Parlamentario, 
comportado su formulación la retirada de las enmiendas presentadas por los 
Grupos Parlamentarios Más Madrid y de Ciudadanos, 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 Consejo de Gobierno a: 
 
1. Elaborar una ley para la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Comunidad de Madrid a la mayor brevedad posible, durante la 
presente legislatura, para cumplir adecuadamente con las exigencias de la 
normativa comunitaria y en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 
Constitución, así como 1, 7 y 26 el Estatuto de Autonomía. Con el objeto de 
hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades y remover, 
mediante las medidas necesarias, los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud para avanzar hacia una sociedad más libre, justa, democrática y 
solidaria. 
 
2. Dicha ley incorporará al menos las siguientes medidas: 
 
a. Acciones para garantizar la integración de la perspectiva de género en 

las políticas públicas, entre ellas la elaboración de un protocolo de uso 
del lenguaje no sexista e imagen pública, desarrollo de la Estrategia para 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la presentación 
de informe de evaluación de impacto de género en los Presupuestos de 
la Comunidad de Madrid y en cualquier norma que se impulse elaborado 
por la Comisión de Impacto de Género dependiente de la Consejería de 
Hacienda y Función Pública con participación de la Dirección de 
Igualdad, memoria de igualdad, así como de fomento de estadísticas e 
investigaciones con perspectiva de género. Los estudios y/o 
diagnósticos que realice la administración regional introducirán la 
variable de género. 

  
b. Medidas para la promoción de la igualdad de género en el ámbito de 

competencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre ellas, la 
aprobación del Plan de Igualdad entre empleadas y empleados públicos 
cuyas líneas básicas se acordaron en 2018 en la Mesa General de 
Negociación de los Empleados Públicos de la Administración Regional y 
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aquellas que se ocupen de avanzar en la participación y representación 
equilibrada en los órganos directivos y colegiados, la contratación 
pública, las ayudas y subvenciones. 

 
c. Medidas para promover la igualdad de género en las políticas públicas 

de los distintos ámbitos de actuación, entre ellas: 
 

i. Medidas para asegurar una formación educativa basada en el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres profundizando en una escuela 
coeducativa y en la corresponsabilidad, aportando herramientas para 
facilitar la integración de estos objetivos en el currículum escolar. 

 
ii. Medidas destinadas a favorecer el acceso y la permanencia de las 
mujeres en igualdad en el empleo, la formación, promoción profesional, 
el salario y las condiciones de trabajo. También medidas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y acciones de protección frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo. 
 
iii. Medidas destinadas a visibilizar la desigual distribución de 
cuidados entre mujeres y hombres y a poner en valor la contribución de 
dichas tareas y equilibrar el reparto entre las mismas. 
 
iv. Medidas destinadas a favorecer la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal. 

  
 v. Medidas en materia de promoción y protección a la salud y 
bienestar social, teniendo en cuenta las necesidades especiales de 
determinados colectivos de mujeres. 
 
vi. Medidas destinadas a favorecer la participación social, política y 
económica de las mujeres. 
 
vii. Medidas que promuevan la incorporación de las mujeres en el ámbito 
de la ciencia y la tecnología. 
 
viii. Medidas dirigidas a mejorar la imagen pública de las mujeres. 

 
3. La ley regulará la organización institucional y coordinación para impulsar 
las acciones y políticas públicas con el fin de promover la igualdad de género 
en nuestra región. En este ámbito se recogerán las siguientes actuaciones: 
 
a. Mantener un/a responsable de igualdad de género en todas las 
Consejerías del Gobierno de la Comunidad de Madrid para garantizar la 
transversalidad de la igualdad en las políticas públicas. Estas responsables 
integrarán la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y 
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Hombres, un órgano colegiado encargado del seguimiento de las acciones y 
actuaciones en materia de igualdad de género. 
 
b. El Observatorio Regional de Violencia de Género tendrá, además de sus 
competencias de diagnóstico y análisis de los indicadores sobre igualdad y 
violencia de género, una función de asesoramiento a todos los poderes 
públicos en materia de igualdad. Asimismo, aportará datos e indicadores 
relativos a los usos del tiempo y distribución de los cuidados. 
 
c. La Dirección de Igualdad continuará teniendo la facultad de recoger, 
investigar e informar sobre las reclamaciones de la ciudadanía ante 
situaciones donde se entiende que se conculcan sus derechos a la igualdad 
de género y a la no discriminación. 
 

4. Se consignará el crédito necesario para la implementación de esta Ley en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. 
 

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, 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, 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: 89 
- Votos en contra: 12 
- Abstenciones: 30 

 
Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 53/20 

RGEP 5253, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 
 
"La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: 
 
1. Elaborar una ley para la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Comunidad de Madrid a la mayor brevedad posible, durante la 
presente legislatura, para cumplir adecuadamente con las exigencias de la 
normativa comunitaria y en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 
Constitución, así como 1, 7 y 26 el Estatuto de Autonomía. Con el objeto de 
hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades y remover, 
mediante las medidas necesarias, los obstáculos que impidan o dificulten su 



Acta 4/20 

 
- 35 - 

plenitud para avanzar hacia una sociedad más libre, justa, democrática y 
solidaria. 
 
2. Dicha ley incorporará al menos las siguientes medidas: 
 
a. Acciones para garantizar la integración de la perspectiva de género en las 
políticas públicas, entre ellas la elaboración de un protocolo de uso del 
lenguaje no sexista e imagen pública, desarrollo de la Estrategia para la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la presentación de 
informe de evaluación de impacto de género en los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid y en cualquier norma que se impulse elaborado por la 
Comisión de Impacto de Género dependiente de la Consejería de Hacienda 
y Función Pública con participación de la Dirección de Igualdad, memoria de 
igualdad, así como de fomento de estadísticas e investigaciones con 
perspectiva de género. Los estudios y/o diagnósticos que realice la 
administración regional introducirán la variable de género. 

  
b. Medidas para la promoción de la igualdad de género en el ámbito de 
competencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre ellas, la 
aprobación del Plan de Igualdad entre empleadas y empleados públicos 
cuyas líneas básicas se acordaron en 2018 en la Mesa General de 
Negociación de los Empleados Públicos de la Administración Regional y 
aquellas que se ocupen de avanzar en la participación y representación 
equilibrada en los órganos directivos y colegiados, la contratación pública, 
las ayudas y subvenciones. 
 
c. Medidas para promover la igualdad de género en las políticas públicas de 
los distintos ámbitos de actuación, entre ellas: 
 

i. Medidas para asegurar una formación educativa basada en el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres profundizando en una escuela 
coeducativa y en la corresponsabilidad, aportando herramientas para 
facilitar la integración de estos objetivos en el currículum escolar. 
 
ii. Medidas destinadas a favorecer el acceso y la permanencia de las 
mujeres en igualdad en el empleo, la formación, promoción profesional, el 
salario y las condiciones de trabajo. También medidas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y acciones de protección frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo. 
 
iii. Medidas destinadas a visibilizar la desigual distribución de cuidados 
entre mujeres y hombres y a poner en valor la contribución de dichas 
tareas y equilibrar el reparto entre las mismas. 
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iv. Medidas destinadas a favorecer la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal. 

  
 v. Medidas en materia de promoción y protección a la salud y bienestar 
social, teniendo en cuenta las necesidades especiales de determinados 
colectivos de mujeres. 
 
vi. Medidas destinadas a favorecer la participación social, política y 
económica de las mujeres. 
 
vii. Medidas que promuevan la incorporación de las mujeres en el ámbito 
de la ciencia y la tecnología. 
 
viii. Medidas dirigidas a mejorar la imagen pública de las mujeres. 
 

3. La ley regulará la organización institucional y coordinación para impulsar 
las acciones y políticas públicas con el fin de promover la igualdad de género 
en nuestra región. En este ámbito se recogerán las siguientes actuaciones: 
 
a. Mantener un/a responsable de igualdad de género en todas las 
Consejerías del Gobierno de la Comunidad de Madrid para garantizar la 
transversalidad de la igualdad en las políticas públicas. Estas responsables 
integrarán la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, un órgano colegiado encargado del seguimiento de las acciones y 
actuaciones en materia de igualdad de género. 
 
b. El Observatorio Regional de Violencia de Género tendrá, además de sus 
competencias de diagnóstico y análisis de los indicadores sobre igualdad y 
violencia de género, una función de asesoramiento a todos los poderes 
públicos en materia de igualdad. Asimismo, aportará datos e indicadores 
relativos a los usos del tiempo y distribución de los cuidados. 
 
c. La Dirección de Igualdad continuará teniendo la facultad de recoger, 
investigar e informar sobre las reclamaciones de la ciudadanía ante 
situaciones donde se entiende que se conculcan sus derechos a la igualdad 
de género y a la no discriminación. 
 

4. Se consignará el crédito necesario para la implementación de esta Ley en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. 

 
5.4 Expte: PNL 58/20 RGEP 5401 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a adoptar las medidas que se detallan en relación con la elaboración 
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de un Pacto autonómico por la conciliación, la corresponsabilidad y los 
cuidados. 
 
 Se han presentado una enmienda de supresión, una enmienda de sustitución y 
una enmienda de adición por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie (RGEP 8517/20), cinco enmiendas de 
modificación por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos (RGEP 8523/20) y una 
enmienda de supresión y una enmienda de modificación del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 8525/20), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie: 

 
Se suprime en el punto 3.2 "siempre que no existan razones productivas 

justificadas en las empresas que lo impidan". 
 

Texto original "Favorecer la flexibilidad laboral y establecer la jornada 
continua cuando sea posible. Flexibilizar el horario diario, tras solicitud 
expresa, siempre que no existan razones productivas justificadas en las 
empresas que lo impidan para permitir la adaptación del horario escolar y 
laboral". 

 
Texto enmendado: "Favorecer la flexibilidad laboral y establecer la jornada 
continua cuando sea posible. Flexibilizar el horario diario, tras solicitud 
expresa para permitir la adaptación del horario escolar y laboral". 

 
- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie: 

 
En el punto 3.3 se sustituye la frase "Promover el uso de las tecnologías 

para evitar desplazamientos y viajes de trabajo" por "Impulsar incentivos 
fiscales a las empresas que apuesten por el teletrabajo como medida de 
favorecer la conciliación laboral, evitando o reduciendo así desplazamientos 
y viajes de trabajo". 

Texto original: "Promover el uso de las tecnologías para evitar 
desplazamientos y viajes de trabajo". 

Texto enmendado: "Impulsar incentivos fiscales a las empresas que 
apuesten por el teletrabajo como medida de favorecer la conciliación laboral, 
evitando o reduciendo así desplazamientos y viajes de trabajo". 

 
 



Acta 4/20 

 
- 38 - 

- Enmienda de adicción del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 
Unida Madrid en Pie: 

 
Añadir, tras el punto 5 el punto 6. 

 
"6. Impulsar políticas de conciliación específicas para aquellas personas y 

unidades familiares que tienen una necesidad objetiva mayor, entre ellas, las 
familias monoparentales, las familias numerosas, las personas y familias con 
miembros con discapacidad y las personas y familias con miembros 
dependientes. Las medidas a impulsar incluirían la gratuidad de la educación 
infantil pública de O a 3 años, el aumento del presupuesto para la 
dependencia, la transición hacia una jornada laboral de 34 horas semanales 
con jornadas de 7 horas, prestaciones económicas universales para el 
cuidado de niñas y niños adolescentes y la equiparación en ayudas de las 
familias monoparentales y las numerosas”. 

 
- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 

 
Se propone sustituir el punto 1 de la Proposición por el siguiente: 

 
“1. Dinamizar la firma de un Pacto Autonómico por la Conciliación, la 

corresponsabilidad y los cuidados, con el fin de garantizar un enfoque 
integral de las políticas públicas. Para ello se coordinaran los grupos 
parlamentarios, la Federación Madrileña de Municipios, los agentes sociales 
y las entidades representativas de la sociedad civil." 

 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 

 
Se propone sustituir el punto 2 de la Proposición por el siguiente: 

 
“1. Para el adecuado seguimiento de la ejecución del Pacto, se fijarán 

claramente los objetivos a conseguir con su firma, y se elaborará un sistema 
de indicadores que midan el grado de consecución de los mismos." 

 
- Enmienda de modificación número 3 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 

 
Se propone sustituir el punto 3 de la Proposición por el siguiente: 

 
“1. Establecer un sistema de ayudas para las empresas que desarrollen y 

apliquen políticas efectivas de conciliación familiar y promuevan tanto la 
parentalidad positiva como el cuidado responsable de los mayores con 
programas que incluyan: 
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 La creación de "bolsas de horas de conciliación" atendiendo al 
tamaño y las posibilidades de cada empresa, correspondientes a 
horas tanto dentro como fuera del horario escolar. 

 

 Favorecer la flexibilidad laboral y establecer la jornada continua cuando 
sea posible. Flexibilizar el horario diario, tras solicitud expresa, siempre 
que no existan razones productivas justificadas en las empresas que lo 
impidan para permitir la adaptación del horario escolar y laboral. 
 

 Favorecer la reorganización del tiempo y espacio de trabajo 
distribuyendo la jornada para trabajar más cuando le sea posible y 
disfrutar de periodos más liberados cuando las personas a cargo 
necesiten una dedicación más intensiva, por ejemplo, permitiendo el 
teletrabajo varios días a la semana o en momentos puntuales como las 
vacaciones escolares. Promover el uso de las tecnologías para evitar 
desplazamientos y viajes de trabajo. 

 

 Fomento de horarios empresariales globales aptos para la conciliación". 
 

- Enmienda de modificación número 4 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 
Se propone sustituir el punto 4 de la Proposición por el siguiente: 

 
“4. Crear una red de empresas por la conciliación con el objetivo de 

generar un espacio de encuentro y de intercambio de opiniones y de 
experiencias sobre conciliación de la vida laboral y familiar, y en relación a 
la igualdad de oportunidades en el entorno empresarial." 

 
- Enmienda de modificación número 5 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 

 
Se propone sustituir el punto 5 de la Proposición por el siguiente: 
 
“5. Fomentar la creación de redes de apoyo y acompañamiento a las 

cuidadoras y cuidadores habituales de personas dependientes y mayores, 
que ofrezca servicios de apoyo psicológico y orientación sobre los recursos 
específicos disponibles, así como promover la promoción de la 
empleabilidad de estos cuidadores, cuando no compatibilicen estas labores 
con una actividad laboral, para que, una vez finalizada su etapa como 
cuidadores, puedan insertarse en el mercado laboral”.  

 
- Enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 

 
Se suprimen los puntos 2, 4 y 5 de la PNL 58/20 RGEP 5401. 
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- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Párrafo 3 de la PNL 58/20 RGEP 5401. 
 

Donde pone: 
 

"3.- Establecer un sistema de incentivos fiscales para las empresas que 
desarrollen y apliquen políticas efectivas de conciliación familiar y 
promuevan tanto la parentalidad positiva como el cuidado responsable 
de los mayores con programas que incluyan: 
 

 La creación de "bolsas de horas de conciliación" con un mínimo de 
40 horas al mes, correspondientes a horas tanto dentro como 
fuera del horario escolar. 
 

 Favorecer la flexibilidad laboral y establecer la jornada continua 
cuando sea posible. Flexibilizar el horario diario, tras solicitud 
expresa, siempre que no existan razones productivas justificadas 
en las empresas que lo impidan para permitir la adaptación del 
horario escolar y laboral. 

 Favorecer la reorganización del tiempo y espacio de trabajo 
distribuyendo la jornada para trabajar más cuando le sea posible y 
disfrutar de períodos más liberados cuando las personas a cargo 
necesiten una dedicación más intensiva, por ejemplo, permitiendo 
el teletrabajo varios días a la semana o en momentos puntuales 
como las vacaciones escolares. Promover el uso de las 
tecnologías para evitar desplazamientos y viajes de trabajo. 

 Fomento de horarios empresariales globales aptos para la 
conciliación". 

 
Debe poner: 
 

"3.- Establecer un sistema de incentivos fiscales para que, mediante 
la incentivación y no la imposición de nuevas cargas laborales, las 
empresas desarrollen y apliquen políticas efectivas de conciliación 
familiar. Estas medidas incluirán: 

 La creación de "bolsas de horas de conciliación" con un mínimo de 
40 horas al mes, correspondientes a horas tanto dentro como 
fuera del horario escolar. 
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 Flexibilizar el horario diario, tras solicitud expresa, siempre que no 
existan razones productivas justificadas en las empresas que lo 
impidan para permitir la adaptación del horario escolar y laboral. 

 Favorecer la reorganización del tiempo y espacio de trabajo 
distribuyendo la jornada para trabajar más cuando le sea posible y 
disfrutar de periodos más liberados cuando las personas a cargo 
necesiten una dedicación más intensiva, por ejemplo, permitiendo 
el teletrabajo vados días a la semana o en momentos puntuales 
como las vacaciones escolares. Promover el uso de las 
tecnologías para evitar desplazamientos y viajes de trabajo. 

 Fomento de horarios empresariales globales aptos para la 
conciliación”. 

 
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. Arenillas Gómez. 
  

Habiéndose presentado enmiendas por los Grupos Parlamentarios Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, Vox en Madrid y de Ciudadanos, 
intervienen, para la defensa de las mismas: 

 
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. 
Calabuig Martínez. Antes de iniciar su intervención y en el transcurso de la 
misma, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio, en numerosas ocasiones, a 
los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
Santiago Camacho.  
 
En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 

presentado enmiendas intervienen: 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Sánchez-
Camacho Pérez. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. 
Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Merchán 
Mesón. 
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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. Arenillas 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. García Villa. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
Santiago Camacho. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Sánchez-
Camacho Pérez. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. 
Presidente ruega silencio, a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Merchán 
Mesón. 

 
Concluido el debate, 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 de Ciudadanos, 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 de Ciudadanos y Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie, 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 Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a: 

 
1. Dinamizar la firma de un Pacto Autonómico por la Conciliación, la 
corresponsabilidad y los cuidados, con el fin de garantizar un enfoque 
integral de las políticas públicas. Para ello se coordinarán los grupos 
parlamentarios, la Federación Madrileña de Municipios, los agentes 
sociales y las entidades representativas de la Sociedad Civil. 
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2. Para el adecuado seguimiento de la ejecución del Pacto, se fijarán 
claramente los objetivos a conseguir con su firma, y se elaborará un 
sistema de indicadores que midan el grado de consecución de los mismos. 
 
3. Realizar encuestas quinquenales sobre usos del tiempo cuyos 
resultados serán publicados y servirán para el diseño y puesta en marcha 
de campañas de sensibilización sobre la corresponsabilidad y la creación 
de un centro de recursos dirigidos a fomentar la parentalidad positiva. 
 
4. Establecer un sistema de incentivos fiscales para las empresas que 
desarrollen y apliquen políticas efectivas de conciliación familiar y 
promuevan tanto la parentalidad positiva como el cuidado de los mayores 
con programas que incluyan: 
 

- La creación de "bolsas de horas de conciliación" con un mínimo del 5% 
de horas al mes y que estudien la ampliación de dicho porcentaje según 
posibilidades de la empresa, correspondientes a horas tanto dentro 
como fuera del horario escolar. 
 
- Favorecer la flexibilidad laboral y establecer la jornada continua cuando 
sea posible. Flexibilizar el horario diario, tras solicitud expresa, siempre 
qué no existan razones productivas justificadas en las empresas que lo 
impidan para permitir la adaptación del horario escolar y laboral. 

  
- Favorecer la reorganización del tiempo y espacio de trabajo 
distribuyendo la jornada para trabajar más cuando le sea posible y 
disfrutar de periodos más liberados cuando las personas a cargo 
necesiten una dedicación más intensiva, por ejemplo, permitiendo el 
teletrabajo varios días a la semana o en momentos puntuales como las 
vacaciones escolares. Promover el uso de las tecnologías para evitar 
desplazamientos y viajes de trabajo. 
 
- Fomento de horarios empresariales globales aptos para la conciliación. 
 

5. Crear una red de empresas por la conciliación con el objetivo de generar 
un espacio de encuentro y de intercambio de opiniones y de experiencias 
sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal y en relación a la 
igualdad de oportunidades en el entorno empresarial 
 
6. Crear una red de atención a las cuidadoras y cuidadores habituales de 
personas dependientes que ofrezca servicios de apoyo psicológico y 
orientación en recursos, favoreciendo la creación de redes formales e 
informales de apoyo a las cuidadoras familiares. Asimismo se desarrollará 
un programa de promoción de la empleabilidad de estos cuidadores, para 
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que, una vez finalizada su etapa como cuidadores, pueda mejorar su 
inserción en el mercado laboral. 
 
7. Impulsar políticas de conciliación específicas para aquellas personas y 
unidades familiares que tienen una necesidad objetiva mayor, entre ellas 
las familias monoparentales, las familias numerosas, las personas y 
familias con miembros con discapacidad y las personas y familias con 
miembros dependientes". 

 
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, 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: 130 
- Votos a favor: 89 
- Votos en contra: 12 
- Abstenciones: 29 

 
Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 58/20 

RGEP 5401, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente texto: 

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

 
1. Dinamizar la firma de un Pacto Autonómico por la Conciliación, la 
corresponsabilidad y los cuidados, con el fin de garantizar un enfoque 
integral de las políticas públicas. Para ello se coordinarán los grupos 
parlamentarios, la Federación Madrileña de Municipios, los agentes 
sociales y las entidades representativas de la Sociedad Civil. 
 
2. Para el adecuado seguimiento de la ejecución del Pacto, se fijarán 
claramente los objetivos a conseguir con su firma, y se elaborará un 
sistema de indicadores que midan el grado de consecución de los mismos. 
 
3. Realizar encuestas quinquenales sobre usos del tiempo cuyos 
resultados serán publicados y servirán para el diseño y puesta en marcha 
de campañas de sensibilización sobre la corresponsabilidad y la creación 
de un centro de recursos dirigidos a fomentar la parentalidad positiva. 
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4. Establecer un sistema de incentivos fiscales para las empresas que 
desarrollen y apliquen políticas efectivas de conciliación familiar y 
promuevan tanto la parentalidad positiva como el cuidado de los mayores 
con programas que incluyan: 
 

- La creación de "bolsas de horas de conciliación" con un mínimo del 5% 
de horas al mes y que estudien la ampliación de dicho porcentaje según 
posibilidades de la empresa, correspondientes a horas tanto dentro 
como fuera del horario escolar. 
 
- Favorecer la flexibilidad laboral y establecer la jornada continua cuando 
sea posible. Flexibilizar el horario diario, tras solicitud expresa, siempre 
qué no existan razones productivas justificadas en las empresas que lo 
impidan para permitir la adaptación del horario escolar y laboral. 

  
- Favorecer la reorganización del tiempo y espacio de trabajo 
distribuyendo la jornada para trabajar más cuando le sea posible y 
disfrutar de periodos más liberados cuando las personas a cargo 
necesiten una dedicación más intensiva, por ejemplo, permitiendo el 
teletrabajo varios días a la semana o en momentos puntuales como las 
vacaciones escolares. Promover el uso de las tecnologías para evitar 
desplazamientos y viajes de trabajo. 
 
- Fomento de horarios empresariales globales aptos para la conciliación. 
 

5. Crear una red de empresas por la conciliación con el objetivo de generar 
un espacio de encuentro y de intercambio de opiniones y de experiencias 
sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal y en relación a la 
igualdad de oportunidades en el entorno empresarial 
 
6. Crear una red de atención a las cuidadoras y cuidadores habituales de 
personas dependientes que ofrezca servicios de apoyo psicológico y 
orientación en recursos, favoreciendo la creación de redes formales e 
informales de apoyo a las cuidadoras familiares. Asimismo se desarrollará 
un programa de promoción de la empleabilidad de estos cuidadores, para 
que, una vez finalizada su etapa como cuidadores, pueda mejorar su 
inserción en el mercado laboral. 
 
7. Impulsar políticas de conciliación específicas para aquellas personas y 
unidades familiares que tienen una necesidad objetiva mayor, entre ellas 
las familias monoparentales, las familias numerosas, las personas y 
familias con miembros con discapacidad y las personas y familias con 
miembros dependientes". 
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6 Designación de vocal en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad 
y la Supresión de Barreras. (RGEP 12201(XI)/19) 

 
 El Excmo. Sr. Presidente informa de que, la Mesa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46.2.b) de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de 
la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, así como en el artículo 
234 del Reglamento de la Asamblea, a instancia del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, eleva al Pleno propuesta de designación 
como vocal del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de 
Barreras. 

 
Por el Ilmo. Sr. Secretario Primero se procede a la lectura de la propuesta. 
 

A propuesta del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie: 

 
- Dña. Patricia Montejo Vargas. 

 
 Seguidamente, el Excmo. Sr. Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 234.1 del Reglamento de la Asamblea somete la propuesta a votación. 

 
 El Pleno lo acepta por asentimiento, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículo 122.1 y 123, párrafo 1º, del Reglamento de la Asamblea. 

 
7 Informe Anual de Peticiones del periodo 1 de septiembre de 2018 a 31 de 
agosto de 2019, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8 del Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de 6 de junio de 2019, 
sobre tramitación de los Escritos de Petición presentados en la Asamblea. 
(Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 61, de 17-01-20) 

 
El Excmo. Sr. Presidente informa de que, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 8 del Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea 
de 6 de junio de 2019, sobre tramitación de los Escritos de Petición presentados 
en la Asamblea, se ha elaborado un Informe acerca de las peticiones recibidas, su 
tramitación, resolución y resultados, que deberá ser aprobado por el Pleno. 

 
A continuación, El Excmo. Sr. Presidente somete a aprobación el Informe Anual 

de Peticiones del periodo 1 de septiembre de 2018 a 31 de agosto de 2019. 
 
El Pleno lo aprueba por asentimiento, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 122.1º y 123, párrafo 1º, del Reglamento de la Asamblea. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veintitrés horas y cuatro 
minutos, el Excmo. Sr. Presidente levanta la sesión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
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