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XI LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2020 
 

Acta 16/20 

 
 

 
 

En Madrid, a veinticinco de junio de dos mil veinte, siendo las diez horas y doce 
minutos, se reúne la Asamblea de Madrid en el Salón de Plenos. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente declara abierta la sesión. 
 
 
 
Cuestión Preliminar 
1 Propuesta de alteración del Orden del Día, a solicitud del Gobierno: Como 
consecuencia de la ausencia, por enfermedad, del Ilmo. Sr. Consejero de 
Transportes e Infraestructuras, posposición de la Pregunta de Respuesta 
Oral en Pleno PCOP 1541/20 RGEP 13141, a la sesión plenaria del próximo 
jueves, 2 de julio. (RGEP 14241/20). 

 
 El Excmo. Sr. Presidente, en los términos previstos en el artículo 106.3 del 
Reglamento de la Asamblea, propone al Pleno la siguiente alteración del Orden 
del Día a solicitud del Gobierno:  
 

Como consecuencia de la ausencia, por enfermedad, del Ilmo. Sr. Consejero de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, posposición de la Pregunta de 
Respuesta Oral en Pleno PCOP 1541/20 RGEP 13141, a la sesión plenaria del 
próximo jueves, 2 de julio. (RGEP 14241/20). 

 
 El Pleno lo acepta por asentimiento, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 122.1º y 123, párrafo primero, del Reglamento de la Asamblea. 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 1692/20 RGEP 13910 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a conseguir el Gobierno de la Comunidad la 
estabilidad política que necesita para gobernar los próximos tres años. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
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La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Serra Sánchez. 
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 1604/20 RGEP 13669 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Plan que tiene este Gobierno para resolver los problemas con los 
Centros de MENAS que se están dando en varias zonas de la Comunidad de 
Madrid. 
 
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 el 
transcurso de su intervención el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio, en dos 
ocasiones, a los Ilmos. Sres. Diputados. 
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 1662/20 RGEP 13790 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tomará su Gobierno para garantizar la seguridad de la 
reactivación del turismo en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.4 Expte: PCOP 1685/20 RGEP 13881 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de la situación educativa en nuestra Comunidad. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
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En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino. El 
Excmo. Sr. Presidente le ruega que vaya concluyendo, en aplicación de los 
artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.5 Expte: PCOP 1688/20 RGEP 13884 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Prioridades para un plan de contingencia ante el COVID-19. 
 
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 1707/20 RGEP 13929 
Autor/Grupo: Sr. Zafra Hernández (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tras las declaraciones del Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, 
se pregunta cómo valora el Gobierno las posibles medidas para incrementar los 
controles de acceso a Madrid por Barajas respetando las políticas de protección 
de datos y transparencia. 
 
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 1681/20 RGEP 13877 
Autor/Grupo: Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno Regional con respecto a la reactivación 
de la actividad judicial tras el fin del Estado de Alarma. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención el Ilmo. Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas, procede a la contestación. 
 
1.8 Expte: PCOP 1679/20 RGEP 13875 
Autor/Grupo: Sr. Izquierdo Torres (GPP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que persigue el Gobierno Regional al poner suelo a 
disposición de los operadores económicos. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Izquierdo Torres (GPP), tras el ruego del 
Excmo. Sr. Presidente de que verbalice la pregunta por respeto a los 
ciudadanos que pudieran estar viendo la sesión plenaria. 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Izquierdo Torres. 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, renuncia a intervenir en turno de 
dúplica. 
 
1.9 Expte: PCOP 1307/20 RGEP 12096 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Recursos de carácter social y sanitario que ha puesto el Gobierno para 
afrontar el proceso establecido en el Plan de transición hacia la nueva 
normalidad en los centros residenciales y otros servicios de atención a 
personas mayores en situación de dependencia. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Causapié Lopesino. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.10 Expte: PCOP 1536/20 RGEP 13101 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que justifican la licitación a empresas privadas de la limpieza 
de más de 
30.000 metros cuadrados del Hospital Gregorio Marañón. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Lillo Gómez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.11 Expte: PCOP 1678/20 RGEP 13836 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la huelga convocada por los médicos internos 
residentes (MIR) tras el momento más agudo de la emergencia COVID-19. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. García Gómez (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. García Gómez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.12 Expte: PCOP 16/20 RGEP 107 
Autor/Grupo: Sra. Delgado Gómez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Compromiso del Gobierno Regional con el cumplimiento y desarrollo de 
de las leyes de igualdad LGTBI. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Delgado Gómez (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Delgado Gómez. 
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. 
 
1.13 Expte: PCOP 1024/20 RGEP 10773 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los planes y medidas puestas en marcha 
durante la emergencia COVID-19 en relación con la violencia machista. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Arenillas 
Gómez (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. Arenillas Gómez. 
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. 
 
1.14 Expte: PCOP 1601/20 RGEP 13666 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno Regional para frenar el 
aumento de la desigualdad entre mujeres y hombres asociada a la crisis social 
y económica provocada por el Covid-19. 
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Formula la pregunta la Ilma. Sra. Morales Porro (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Morales Porro. 
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 1626/20 RGEP 13749 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas propuestas justificadas y razonadas ha 
presentado la Consejería de Políticas Sociales para la adopción de las medidas 
a) y d) de la Orden 1/2020 de 27 de marzo, conjunta de la Consejería de 
Sanidad y de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden 
SND/275/2020, de 23 de marzo. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención, el Ilmo. Sr. Arias Moreno 
(GPVOX), desde el escaño, en su condición de Vicepresidente Tercero de la 
Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento 
de la Asamblea. 
El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Arias Moreno. 
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 1628/20 RGEP 13751 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas inspecciones presenciales se han hecho desde el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para valorar el impacto del Covid-19 en la 
situación social de los residentes en los centros sociosanitarios de titularidad 
pública, privada y concertada. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Arias Moreno (GPVOX), desde el escaño, en su 
condición de Vicepresidente Tercero de la Asamblea, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de la Asamblea. 
El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Arias Moreno. 
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. 
 
 



Acta 16/20 

 
- 7 - 

1.17 Expte: PCOP 1706/20 RGEP 13928 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Últimas medidas adoptadas por la Consejería de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras, como consecuencia de la situación generada por la 
COVID-19. 
 
Recibido escrito del Ilmo. Sr. Rubio Ruiz, solicitando la retirada de la iniciativa 
del Orden del Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 106.3 del 
Reglamento de la Asamblea (RGEP 14242/20). 
 
1.18 Expte: PCOP 1286/20 RGEP 12064 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas específicas que contempla el Gobierno Regional para ayudar 
a la juventud a hacer frente a la emergencia COVID-19. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación y Juventud, 
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. Enrique 
Ossorio Crespo, Consejero de Educación y Juventud. 
 
1.19 Expte: PCOP 1683/20 RGEP 13879 
Autor/Grupo: Sra. Heras Sedano (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones del Gobierno Regional para el próximo curso escolar ante 
las consecuencias del COVID y la nueva regulación educativa. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Heras Sedano (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación y Juventud, 
procede a su contestación. 
 
1.20 Expte: PCOP 1705/20 RGEP 13927 
Autor/Grupo: Sra. Fernández-Luna Abellán (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actividades que dentro del sistema universitario madrileño contempla el 
Gobierno que son susceptible de realizarse de forma presencial en la fase final 
del curso académico 2019-2020 y antes del inicio del curso 2020-2021 debido a 
las consecuencias del COVID-19. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Fernández-
Luna Abellán (GPCS). 
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El Excmo. Sr. D. Eduardo Sicilia Cavanillas, Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Fernández-Luna Abellán. 
El Excmo. Sr. D. Eduardo Sicilia Cavanillas, Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 

2 Propuesta de creación de Comisión de Estudio para la recuperación e 
impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid. 
(RGEP 11713/20). 

 
 El Excmo. Sr. Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 
del Reglamento de la Asamblea, somete a votación ordinaria la Propuesta de 
creación de Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad 
económica y social de la Comunidad de Madrid, 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: 

 
- Presentes: 70 
- Votos a favor: 64 
- Votos en contra: 5 
- Abstenciones: 0 

  
 Consecuentemente, queda aprobada la creación de la Comisión de Estudio 
para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 128.1 del Reglamento de la Asamblea, procede a abrir un turno de 
intervención de los Grupos Parlamentarios para explicar el sentido del voto emitido 
en el que intervienen: 

 
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. 
Monasterio San Martín.  

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Gutiérrez 
Benito.  

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
Gómez García.  
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Muñoz Abrines. 
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En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera. 
 

3 Comparecencias 
3.1 Expte: C 594/20 RGEP 10473 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Destinatario: Sr. Consejero de Sanidad. 
Objeto: Explicar las actuaciones sanitarias llevadas a cabo en las residencias 
de personas mayores y personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid 
durante la epidemia por SARS-CoV-2. 
 
 Interviene el Grupo Parlamentario Vox en Madrid para la exposición oral de la 
iniciativa, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la 
comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 En su representación hace uso de la palabra la Ilma. Sra. Joya Verde. 
 

El Excmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, solicita la palabra, en virtud del artículo 114 del 
Reglamento de la Asamblea, por alusiones, siéndole concedida por el Excmo. 
Sr. Presidente. 
 

La Ilma. Sra. Joya Verde 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 del Reglamento de la 
Asamblea, interviene el Excmo.Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, Consejero de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
 
 Interviene el Excmo.Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, 
para exponer sobre el objeto de la comparecencia, según lo establecido en el 
artículo 208.3.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente abre un turno de intervención de los 
representantes de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, para fijar su 
posición, hacer observaciones o formular preguntas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.c) del Reglamento de la Asamblea. 
 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid interviene la Ilma. 
Sra. Joya Verde. 
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En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene el Ilmo. Sr. 
Figuera Álvarez. 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene la Ilma. Sra. 
Causapié Lopesino. 

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

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

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

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

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene la Ilma. Sra. 
Causapié Lopesino. 

 
 Interviene, finalmente, en turno de dúplica, el Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz 
Escudero, Consejero de Sanidad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 208.3.f) del Reglamento de la Asamblea. En el transcurso de su 
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intervención el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio, en dos ocasiones, a los 
Ilmos. Sres. Diputados. 
 
 
 Siendo las catorce horas y veintitrés minutos, el Excmo. Sr. Presidente 
suspende la sesión. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez 
minutos. 
 
 
3.2 Expte: C 642/20 RGEP 11086 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Planteamiento presupuestario del Gobierno Regional para afrontar el 
impacto de la crisis ocasionada por el COVID 19 en la Comunidad de Madrid. 
 
 Interviene el Grupo Parlamentario Socialista para la exposición oral de la 
iniciativa, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la 
comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 En su representación hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Fernández Lara. 
 
 Interviene el Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero 
de Hacienda y Función Pública, para exponer sobre el objeto de la 
comparecencia, según lo establecido en el artículo 208.3.b) del Reglamento de 
la Asamblea. 
 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente abre un turno de intervención de los 
representantes de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, para fijar su 
posición, hacer observaciones o formular preguntas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.c) del Reglamento de la Asamblea. 
 

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

 
(En 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). 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid interviene la Ilma. 
Sra. Cuartero Lorenzo.  
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En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene el Ilmo. Sr. 
Gutiérrez Benito. 

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

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

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

a la sesión, asumiendo nuevamente sus funciones propias). 
 

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

 
 Interviene, seguidamente, el Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y 
Blanc, Consejero de Hacienda y Función Pública, para dar contestación a los 
representantes de los Grupos Parlamentarios, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.d) del Reglamento de la Asamblea. 
 
 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. Sánchez Maroto. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene el Ilmo. Sr. 
Gutiérrez Benito, que solicita realizar su intervención desde la tribuna de 
oradores, siéndole denegada la petición por el Excmo. Sr. Presidente. 

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

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

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

4 Proposiciones No de Ley 
4.1 Expte: PNL 131/20 RGEP 12662 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 1.- Renta de cuidados. Aprobar una renta de ayuda a padres y 
madres que tengan que reducirse la jornada laboral durante 2020. 2.- Bono 
canguro. Poner en marcha una ayuda de 650€ por familia. 3.- Oficina de 
teletrabajo y flexibilización horaria. Crear un espacio de asesoramiento para 
pequeñas y medianas. 4.- Bolsas de conciliación. Crear incentivos fiscales. 5.- 
Espacios de cuidado en verano. Coordinar con los ayuntamientos la habilitación 
de espacios abiertos como escuelas, parques o centros culturales al servicio de 
niños y niñas, y cuestiones conexas. 
 
 Se han presentado una enmienda de sustitución y cinco enmiendas de adición 
por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
(RGEP 14163/20), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de sustitución: 
 

En el punto 1, cambiar el texto “La renta cubrirá hasta el 50% del salario 
permitiendo una reducción de la jornada laboral del 50%, en caso de familias 
con dos progenitores y un 100% en caso de familias monoparentales. La 
reducción de jornada para acceder a la renta será siempre dividida entre los 
dos progenitores si los hubiera”. 
 
Por 
 

“Esta ayuda compensará directamente la bajada de ingresos provocada 
por la reducción de la jornada laboral, hasta una reducción de jornada del 
50%, en caso de familias con dos progenitores y en hasta una reducción de 
jornada del 100% en caso de familias monoparentales. En caso de familias 
con dos progenitores, ambos progenitores deberán reducir de forma análoga 
su jornada laboral siempre que sea posible”. 

 
- Enmienda de adición número 1: 

 
Se añade, tras el punto 2, el siguiente punto 3. El resto se renumeran. 
 
“3. Bolsas de cuidadoras y cuidadores públicos. Se impulsará la creación 

desde la Administración Pública de una bolsa de trabajadoras sociales que 
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realicen trabajos de conciliación para las familias que lo necesiten, en 
centros de la Administración o en casas particulares”. 

 
- Enmienda de adición número 2: 

 
Se añade, tras el punto 3, el siguiente punto 4. El resto se renumeran. 
 

“4. Incentivos para el fomento del teletrabajo entre las familias 
monoparentales: Se articularán incentivos para que las empresas prioricen el 
teletrabajo entre sus empleadas y empleados con familias monoparentales, 
permitiendo así una mayor conciliación y su incorporación al trabajo”. 

 
- Enmienda de adición número 3: 

 
Se añade, tras el punto 3, el siguiente punto 4. El resto se renumeran. 
 

“4. Incentivos para el fomento del teletrabajo entre las familias 
monoparentales: Se articularán incentivos para que las empresas prioricen el 
teletrabajo entre sus empleadas y empleados con familias monoparentales, 
permitiendo así una mayor conciliación y su incorporación al trabajo”. 

 
- Enmienda de adición número 4: 

 
Se añade, tras el punto 3, el siguiente punto 4. El resto se renumeran. 
 

“4. Incentivos fiscales para el fomento del teletrabajo entre las familias 
monoparentales: Se articularán incentivos para que las empresas prioricen el 
teletrabajo entre sus empleadas y empleados con familias monoparentales, 
permitiendo así una mayor conciliación y su incorporación al trabajo”. 

 
- Enmienda de adición número 5: 

 
Se añade, tras el punto 5, el siguiente punto 6. 
 

“6 Línea de ayudas al teletrabajo para familias monoparentales: Se 
establecerá una línea de ayudas económicas para compra de equipos 
informáticos para familias monoparentales, que les permita el acceso al 
teletrabajo con más facilidad”. 

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

transaccional, suscrita por los Grupos Parlamentarios Más Madrid y Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie; no obstante, se mantiene el orden de 
los turnos de intervención conforme a las enmiendas previamente presentadas. 
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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. Pastor Valdés. 
  

Habiéndose presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, interviene, para la defensa de las 
mismas, la Ilma. Sra. García Villa. 

 
 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. 
Rubio Calle. 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Mercado 
Merino. 

 
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. Pastor Valdés.  
 

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, la Ilma. Sra. 
Rubio Calle. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
García García. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. de los 
Santos González. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Mercado 
Merino. 
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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, comportado su formulación la retirada de las enmiendas 
presentadas por el Grupo Parlamentario 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 poner en marcha las siguientes medidas: 
 

1. Renta de cuidados. Aprobar una renta de ayuda a padres y madres 
que tengan que reducirse la jornada laboral durante 2020. La renta 
cubrirá hasta el 50% del salario permitiendo una reducción de la 
jornada laboral del 50% en caso de familias con dos progenitores y un 
100% en caso de familias monoparentales. En caso de familias con dos 
progenitores, ambos progenitores deberán reducir de forma análoga su 
jornada laboral siempre que sea posible.  
 
2. Bono canguro. Poner en marcha una ayuda económica de 650€ por 
familia, disponible para todas aquellas familias en situación de 
vulnerabilidad con hijos menores de 12 años o personas dependientes 
a cargo, que necesiten contratar a una persona que realice las labores 
de cuidado.  
 
3. Bolsas de cuidadores y cuidadores públicos. Impulsar la creación 
desde la administración pública de una bolsa de profesionales que 
realicen trabajos de conciliación para las familias que lo necesiten, en 
lugares públicos habilitados para ello o en casas particulares.  
 
4. Oficina de teletrabajo y flexibilización horaria. Crear un espacio de 
asesoramiento para pequeñas y medianas empresas con el fin de 
favorecer el teletrabajo y la flexibilización horaria y mejorar las 
posibilidades de conciliación familiares teniendo en cuenta la especial 
situación de las familias monoparentales.  
 
5. Bolsas de conciliación. Crear incentivos fiscales para la puesta en 
marcha de sistemas de bolsas de horas que permitan a la empresa dar 
respuesta a las necesidades productivas, así como a los trabajadores 
poder utilizarlas para conciliar.  
 
6. Espacios de cuidado en verano. Coordinar con los ayuntamientos la 
habilitación de espacios abiertos como escuelas, parques o centros 
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culturales al servicio de niños y niñas para que desarrollen su derecho 
a aprender, crecer y volver a ser niños y niñas.  
 
7. 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 
creación de un centro de recursos dirigidos a fomentar parentalidad 
positiva”. 

 
Seguidamente, el Excmo. Sr. Presidente, en virtud de lo establecido en el 

artículo 207.3 del Reglamento de la Asamblea, somete a votación ordinaria el 
texto de la Proposición No de Ley, comprensivo de la enmienda transaccional 
presentada, por procedimiento electrónico, según lo dispuesto en los artículos 
122.2º y 124, párrafo 1º.b) del Reglamento de la Asamblea. La votación arroja 
el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 70 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 36 
- Abstenciones: 0 

 
Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 131/20 

RGEP 12662, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
4.2 Expte: PNL 136/20 RGEP 12832 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 1. Trabajar de forma proactiva a favor de la aprobación de las 
propuestas de MPF y Fondo de Recuperación de la Comisión Europea y apoye 
al Gobierno de España en las negociaciones de las mismas, especialmente 
desde el Comité de las Regiones de la UE y en cooperación leal con el Estado. 
2. Asociar estrechamente a los ayuntamientos, agentes sociales y entidades de 
la sociedad civil de la región a todas las etapas de preparación y aplicación de 
las decisiones, los instrumentos y los recursos de la UE frente a la crisis, 
empezando por el Fondo de Recuperación. 3. Formular una propuesta de 
política europea de la Comunidad de Madrid basada en el consenso de las 
fuerzas políticas parlamentarias, los municipios, los agentes sociales y la 
sociedad civil, a fin de que la región juegue el papel que, como una de las 
principales regiones capitales de la UE, tiene. 4. Participar activamente en la 
celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa -foro especialmente 
oportuno para debatir la necesidad de una UE más fuerte que, entre otros fines, 
responda unida a crisis de salud como el Covid-19- organizando un Ágora de 
Madrid sobre el Futuro de Europa que fomente y vehicule las aportaciones de 
las instituciones y la ciudadanía a la misma. 
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 Se han presentado una enmienda de adición por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid (RGEP 14098/20), una enmienda de modificación por los Grupos 
Parlamentarios Popular y de Ciudadanos (RGEP 14155/20) y una enmienda de 
sustitución por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 14712/20), con el 
siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
 Añadir un punto 5 con la siguiente redacción: 
 
 “5. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
instar al Gobierno de la Nación a: 
 

5.1 Defender los intereses de España ante el Consejo Europeo, planteando 
una mayor dotación de transferencias directas a los países más afectados 
en el Fondo de Recuperación y una condicionalidad exclusivamente 
basada en el destino de los fondos a la reconstrucción económica y el 
desarrollo de un tejido productivo más sostenible, inclusivo y competitivo. 

 
5.2 Plantear ante la Unión Europea la necesidad de avanzar hacia la unión 
fiscal europea acabando con la competencia fiscal entre los países 
miembros mediante una armonización de los impuestos de sociedades y, 
de forma análoga, acabar con la competencia fiscal entre Comunidades 
Autónomas armonizando los tipos aplicables sobre patrimonio y 
sucesiones”. 

 
- Enmienda de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular y de 
Ciudadanos: 
 
 Se propone modificar el texto propuesto de la Proposición por la siguiente 
redacción: 
 
 “I. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de 
España a trabajar de forma proactiva a favor de la aprobación de las 
propuestas de MFP y Next Generation EU de la Comisión Europea, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas españolas y bajo los 
principios de subsidiariedad y colaboración leal. 
 
 II. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
- Buscar la implicación de los Ayuntamientos, agentes sociales y 

entidades de la sociedad civil de la región en todas las etapas de 
preparación y aplicación de las decisiones, los instrumentos y los 
recursos de la UE frente a la crisis, en particular, todos los nuevos 
instrumentos enmarcados dentro de la propuesta Next Generation EU 
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de la Comisión Europea, reforzando los medios disponibles de la 
administración regional en el ámbito de la captación y ejecución de 
recursos europeos. 

 
- Trabajar en el escenario post-covid con los Grupos Parlamentarios, los 

municipios, los agentes sociales y la sociedad civil para que la región 
siga ejerciendo el papel que tiene como una de las principales regiones 
capitales de la UE con el objetivo de mejorar la competitividad de la 
economía madrileña, la digitalización de la pequeña y mediana empresa 
y fomentar una industria con mayor peso relativo, sostenible e inclusiva 
basada en el conocimiento y la transferencia tecnológica. 
 

- Seguir participando activamente en el Comité de las Regiones y en los 
principales foros que refuercen el papel de la UE, así como en la 
celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa para que, entre 
otros objetivos, facilite una respuesta unida a la crisis derivada de la 
Covid-19”. 

 
- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 
“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 

 
1. Asegurar que en el año 2020 cumplirá con los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, en cuanto a los tres criterios de límite de gasto, déficit 
y deuda. 

2. Asegurar que recurrirá al Fondo de Recuperación para sufragar única 
y exclusivamente las necesidades derivadas de la pandemia y la crisis 
provocada por el confinamiento. 

3. Implantar los procedimientos de control que permitan asegurar una 
adecuada utilización de los fondos. 

4. Presentar un proyecto de presupuestos para el año 2020 de acuerdo 
con los anteriores principios, la ejecución real del primer semestre del 
año y las estimaciones actualizadas de ingresos y gastos para el 
segundo semestre o, en su defecto, determinar las modificaciones 
presupuestarias concordantes con las expectativas de ingresos y 
gastos durante el segundo semestre de 2020, y presentarlas para su 
aprobación a la Comisión correspondiente. 

5. Crear una nueva política de gasto, con los correspondientes 
programas presupuestarios, asociada a la financiación de la lucha 
contra el COVID y la recuperación económica de la crisis producida 
por la pandemia. 

6. Ejecutar programas alternativos a la solicitud de los fondos de 
recuperación enfocadas en la optimización de gastos e ingresos que 
permitan financiar la citada política de gasto minimizando el recurso a 
la deuda. 
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7. Informar, en su caso, acerca de la necesidad de petición de fondos de 
recuperación de acuerdo con los anteriores apartados. 

8. Definir procedimientos de auditoría específicos para los fondos de 
recuperación que permitan asegurar que se dedican única y 
exclusivamente al objeto para el que se han solicitado. 

9. Respetar lo establecido en los artículos 149.1.3ª de la Constitución, 
que corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de 
relaciones internacionales, y el artículo 97 que otorga al Gobierno, 
asimismo en exclusiva, la dirección de la política exterior”. 

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

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

 
Interviene, en representación del Grupo Parlamentario 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, el Ilmo. Sr. Carnero González. 
  

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

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

 En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 
presentado enmiendas interviene, en representación del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Sánchez Maroto. 
 

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, el Ilmo. Sr. Carnero González.  
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Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Sánchez Maroto. Al inicio de su intervención, el 
Excmo. Sr. Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

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

 
 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, Popular, 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 Popular y de 
Ciudadanos y Más Madrid, respecto de las que se transige, en aplicación del 
artículo 207.2 del Reglamento de la Asamblea. El texto literal de la enmienda 
transaccional, que se adjunta como anexo a la presente Acta, es el siguiente: 

 
“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
1. Instar al Gobierno de España a seguir trabajando a favor de la 

aprobación de las propuestas de Marco Financiero Plurianual y Fondo 
de Recuperación (Next Generation EU) de la Comisión Europea, y a 
cooperar con el mismo, sobre la base de los principios de subsidiariedad 
y colaboración leal, para alcanzar ese objetivo, especialmente desde el 
Comité de las Regiones de la UE. 

 
2. Implicar a los Ayuntamientos, agentes sociales y entidades de la 

sociedad civil de la región en todas las etapas de preparación y 
aplicación de las decisiones, los instrumentos y los recursos de la UE 
frente a la crisis, en particular, todos los instrumentos enmarcados en el 
Marco Financiero Plurianual y el Fondo de Recuperación (Next 
Generation UE) propuestos por la Comisión Europea, reforzando los 
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medios disponibles de la administración regional en el ámbito de la 
captación y ejecución de recursos europeos.  

 
3. Trabajar estrechamente con los Partidos Parlamentarios, los 

Ayuntamientos, los agentes sociales y la sociedad civil en política 
europea para que la Comunidad de Madrid, en el escenario post-Covid y 
más allá, ejerza su papel como una de las principales regiones capitales 
de la UE con una economía más resiliente, competitiva, verde, digital, 
sostenible e inclusiva, con mayor peso industrial, de conocimiento y 
transferencia tecnológica.  

 
4. Participar activamente en el Comité de Regiones y en la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa con el objetivo de reforzar el papel de la UE 
para conseguir, entre otros fines, una respuesta unida a la crisis 
derivada del Covid-19, promoviendo el debate ciudadano sobre los retos 
del presente y el futuro de la Unión”. 

 
 En representación del Grupo Parlamentario Socialista, y a efectos de 
manifestar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid, interviene el Ilmo. Sr. Carnero González, quien concreta que no 
acepta dicha enmienda. 

 
Seguidamente, el Excmo. Sr. Presidente, en virtud de lo establecido en el 

artículo 207.3 del Reglamento de la Asamblea, somete a votación ordinaria el 
texto de la Proposición No de Ley, comprensivo de la enmienda transaccional 
presentada, por procedimiento electrónico, según lo dispuesto en los artículos 
122.2º y 124, párrafo 1º.b) del Reglamento de la Asamblea. La votación arroja 
el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 69 
- Votos a favor: 63 
- Votos en contra: 6 
- Abstenciones: 0 

 
Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 136/20 

RGEP 12832, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 
 
“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
1. Instar al Gobierno de España a seguir trabajando a favor de la 

aprobación de las propuestas de Marco Financiero Plurianual y Fondo 
de Recuperación (Next Generation EU) de la Comisión Europea, y a 
cooperar con el mismo, sobre la base de los principios de subsidiariedad 
y colaboración leal, para alcanzar ese objetivo, especialmente desde el 
Comité de las Regiones de la UE. 
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2. Implicar a los Ayuntamientos, agentes sociales y entidades de la 

sociedad civil de la región en todas las etapas de preparación y 
aplicación de las decisiones, los instrumentos y los recursos de la UE 
frente a la crisis, en particular, todos los instrumentos enmarcados en el 
Marco Financiero Plurianual y el Fondo de Recuperación (Next 
Generation UE) propuestos por la Comisión Europea, reforzando los 
medios disponibles de la administración regional en el ámbito de la 
captación y ejecución de recursos europeos.  

 
3. Trabajar estrechamente con los Partidos Parlamentarios, los 

Ayuntamientos, los agentes sociales y la sociedad civil en política 
europea para que la Comunidad de Madrid, en el escenario post-Covid y 
más allá, ejerza su papel como una de las principales regiones capitales 
de la UE con una economía más resiliente, competitiva, verde, digital, 
sostenible e inclusiva, con mayor peso industrial, de conocimiento y 
transferencia tecnológica.  

 
4. Participar activamente en el Comité de Regiones y en la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa con el objetivo de reforzar el papel de la UE 
para conseguir, entre otros fines, una respuesta unida a la crisis 
derivada del Covid-19, promoviendo el debate ciudadano sobre los retos 
del presente y el futuro de la Unión”. 

 
4.3 Expte: PNL 137/20 RGEP 12967 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid reprueba la actuación política del Consejero de 
Sanidad, Sr. D. Enrique Ruiz Escudero por su gestión de la crisis del COVID-19 
y, por tanto, exige su dimisión o cese inmediato. 
 
 Se ha presentado una enmienda de sustitución por el Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid (RGEP 14171/20), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 

 
“La Asamblea de Madrid solicita la activación de manera inmediata de la 

Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el SARS-CoV-2 
en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad de la 
Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la 
misma durante los meses de febrero a junio de 2020, que permita dilucidar 
las responsabilidades políticas que puedan derivarse de dicha investigación, 
y valorar la conveniencia de solicitar la reprobación, cese o dimisión de los 
responsables de las decisiones políticas que se muestren reprobables, así 
como solicitar del Congreso de los Diputados, la reprobación y posterior 
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cese o dimisión de cualquiera de los Ministros responsables de decisiones 
políticas que, a su vez, sean consideradas reprobables”. 
 

La Ilma. Sra. Serra Sánchez pide la palabra para solicitar que la votación se 
realice mediante procedimiento secreto por papeletas. 

 
El Excmo. Sr. Presidente accede a ello siempre y cuando la votación secreta 

se realice mediante procedimiento electrónico. 
 

Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie, para la defensa de la Proposición No de Ley de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del Reglamento de la Asamblea, 
la Ilma. Sra. García Villa. El Excmo. Sr. Presidente le ruega que vaya 
concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la 
Asamblea, y ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
  

Habiéndose presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid, interviene, para la defensa de la misma, la Ilma. Sra. Joya Verde. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. García 
Gómez. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega 
silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Veloso Lozano. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Raboso 
García-Baquero. 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. Sánchez 
Acera. 

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

Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
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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 Más Madrid, la Ilma. Sra. García 
Gómez.  
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Raboso 
García-Baquero. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. 
Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados, en concreto, y en 
varias ocasiones, al Ilmo. Sr. Gutiérrez Benito. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera. 

 
 En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, y a efectos de manifestar si acepta o no la enmienda 
presentada, interviene la Ilma. Sra. García Villa, quien concreta que no acepta 
dicha enmienda. 
 

Concluido el debate, el Excmo. Sr. Presidente, en virtud de lo establecido en 
el artículo 207.3 del Reglamento de la Asamblea, somete a votación el texto de 
la Proposición No de Ley, mediante votación secreta por procedimiento 
electrónico, según lo dispuesto en los artículos 122.4º y 125.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea. La votación, que se realiza en dos ocasiones, al 
no reflejarse bien el resultado en la primera, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 70 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 36 
- Abstenciones: 0 

 
Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 137/20 

RGEP 12967, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie. 
 

5 Nueva designación de miembros en la Diputación Permanente de la 
Cámara, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
 El Excmo. Sr. Presidente informa de que, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 80, apartados 3 y 4 del Reglamento de la Asamblea, la Mesa de la 
Cámara, oída la Junta de Portavoces, eleva al Pleno propuesta de nueva 
designación de miembros en la Diputación Permanente de la Cámara, a petición 
del Grupo Parlamentario Socialista. 
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 El Ilmo. Sr. Secretario Primero da lectura de la propuesta:  
 
Propuesta de designación de incorporaciones y sustituciones de 
miembros (titulares y suplentes) en la Diputación Permanente de la 
Cámara, a petición del Grupo Parlamentario Socialista: 
 

- Alta como miembro titular de Dña. Purificación Causapié Lopesino. 
- Alta como miembro titular de Dña. Lorena Morales Porro. 
- Alta, como miembro suplente de Dña. Lorena Morales Porro, de D. Agustín 
Vinagre Alcázar. 

 
Cambios en los miembros suplentes: 
 
* Designación de D. Enrique Rico García-Hierro, como miembro suplente de D. 
Ángel Gabilondo Pujol. 
* Designación de Dña. Matilde Isabel Díaz Ojeda, como miembro suplente de 
Dña. Pilar Llop Cuenca. 
* Designación de D. Fernando Fernández Lara, como miembro suplente de 
Dña. Purificación Causapié Lopesino. 
* Designación de Dña. Sonia Conejero Palero, como miembro suplente de Dña. 
María Encarnación Moya Nieto. 
* Designación de D. Miguel Luis Arranz Sánchez, como miembro suplente de D. 
Diego Cruz Torrijos. 
* Designación de D. Javier Guardiola Arévalo, como miembro suplente de Dña. 
Carmen Mena Romero. 
* Designación de Dña. Marta Bernardo Llorente, como miembro suplente de D. 
Modesto Nolla Estrada. 
 

 El Pleno lo acepta por asentimiento, de conformidad con los dispuesto en los 
artículos 122.2º y 123, párrafo primero, del Reglamento de la Asamblea 

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

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
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