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REUNIÓN (26/20) DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
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 En Madrid, a ocho de septiembre de dos mil veinte, siendo las diez horas y 
treinta minutos, en reunión telemática (TEAMS) de la sede de la Asamblea, se 
reúne la Junta de Portavoces, debidamente convocada al efecto. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente declara abierta la sesión, al único objeto de la 
consideración de la Ordenación del debate de orientación política general del 
Gobierno, a celebrar los días 14 y 15 de septiembre de 2020, y de ser oída 
respecto de la propuesta de calendario acordada por la Mesa en su reunión de 7 
de septiembre, que fue oportunamente circulada a todos los miembros de la Junta. 
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PUNTO PRIMERO. "Ordenación del debate de orientación política general del 
Gobierno (14 y 15 de septiembre de 2020)". 
 
 EL Excmo. Sr. Presidente, habiendo quedado fijada la fecha de celebración 
del debate sobre la orientación política general del Gobierno los días 14 y 15 de 
septiembre, propone la siguiente ordenación de dicho debate, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 219 del Reglamento de la Asamblea:  
 

“Debate sobre Orientación Política General del Gobierno” 

 

- Inicio de la sesión a las doce horas del día catorce de septiembre de 2020. 

- Intervención de la Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid, sin 

limitación de tiempo. 

- Suspensión de la sesión por la Presidencia de la Cámara. 

 

- Reanudación de la sesión a las diez horas del día quince de septiembre de 

2020. 

- Intervención de un representante de cada Grupo Parlamentario que lo 

solicite, tomando la palabra, en primer lugar, un representante del Grupo 

Parlamentario mayoritario de la oposición, en este caso, del Grupo 

Parlamentario Socialista. Seguidamente, procede la intervención, de mayor 

a menor, de un representante de cada uno de los demás Grupos 

Parlamentarios de la oposición, es decir, Más Madrid, Vox en Madrid y 

Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, cerrándose el turno con la 

intervención de los representantes de los Grupos Parlamentarios que 

apoyen al Gobierno, en este caso, de los Grupos Parlamentarios de 

Ciudadanos y Popular (30 minutos). 

- Contestación de la Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

individualmente o de forma global. Si lo hace de forma individual 45 minutos 

y si lo hace de forma global 90 minutos, en este caso al concluir las 

intervenciones de los Grupos.-  Réplica de los representantes de los 

Grupos Parlamentarios, por quince minutos cada uno. 

- Dúplica de la Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

individualmente o de forma global. Si interviene de forma individual, tras la 

intervención de los representantes de cada Grupo, 15 minutos, y si lo hace 

de forma global 30 minutos, en este caso al concluir las intervenciones en 

turno de réplica de todos los Grupos.- Suspensión de la sesión por la 

Presidencia de la Cámara, con habilitación de un plazo de sesenta minutos, 
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durante el cual los Grupos Parlamentarios podrán presentar propuestas de 

resolución escuetas, formalizadas sin exposición de motivos o introducción, 

hasta un máximo de cinco por cada Grupo Parlamentario. 

 El Excmo. Sr. Presidente comunica que con dicho objeto el Registro de la 

Cámara estará abierto, para que las propuestas de resolución puedan ser 

formalizadas presencialmente en el mismo.  

- Calificación y declaración de admisibilidad por la Mesa de la Cámara de las 

propuestas que se ajusten a lo dispuesto por el Reglamento de la 

Asamblea.- Reanudación de la sesión a la hora fijada por la Presidencia. 

- Defensa de las propuestas de resolución presentadas por los Grupos 

Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, que se hará de menor  a mayor, 

por tiempo máximo de 10 minutos para cada uno. 

- Votación de las Propuestas de Resolución defendidas por los Grupos 

Parlamentarios siguiendo el orden establecido en el artículo 219.10 del 

Reglamento de la Asamblea, esto es, de mayor a menor. 

 
 La Junta de Portavoces asiente a la propuesta del Excmo. Sr. Presidente de 
ordenación del debate sobre orientación política general del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, en los términos anteriormente referidos, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 219 del Reglamento de la Asamblea y acuerda fijar 
definitivamente el Orden del Día de la sesión plenaria a celebrar los días 14 y 15 
de septiembre de 2020 de la forma siguiente: 
  

PUNTO ÚNICO:  

Debate sobre la orientación política general del Gobierno (previsto en el 

artículo 218 del Reglamento de la Asamblea)  (RGEP 17064/2020). 

 

2 PUNTO SEGUNDO. De la Secretaría General, remitiendo “Propuesta sobre 
fijación de calendario de días hábiles para el 3º periodo de sesiones de la XI 
Legislatura (septiembre-diciembre 2020)”. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 521, 8-09-
20). 

 
La Junta de Portavoces analiza la propuesta de acuerdo de la Mesa sobre 

fijación de calendario de días hábiles para la celebración de sesiones ordinarias 
del Pleno y de las Comisiones de la Asamblea durante el 3º periodo de sesiones, 
XI Legislatura, incorporando el Anexo comprensivo de los cuadros mensuales de 
celebración de sesiones del Pleno y de las Comisiones de la Cámara durante el 
citado período, abriéndose un debate acerca de la misma. 

 
Los Portavoces de los Grupos reproducen las posiciones ya manifestadas en la 

sesión celebrada el día 3 de septiembre, asumiendo la decisión adoptada por la 
Mesa y agradeciendo la labor realizada por los servicios de la Cámara. 



Acta 26/20 

 
- 4 - 

 
En consecuencia, la Junta se tiene por oída respecto de la siguiente propuesta 

de calendario de días hábiles para la celebración de sesiones ordinarias del Pleno 
y de las Comisiones de la Cámara en el periodo de sesiones septiembre-diciembre 
de 2020.  

 
ACUERDA 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid y en el artículo 101.2 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid, se fija el siguiente calendario de días hábiles para la 
celebración de sesiones ordinarias de Pleno y Comisión durante el 3er Periodo 
de Sesiones Ordinarias de la XI Legislatura (septiembre-diciembre 2020): 
 

Septiembre: 9 al 11; 14 al 18; 28 al 30. 
 
Octubre: 1 al 2; 5 al 9; 13 al 16 y 19 al 23. 
 
Noviembre: 3 al 6; 10 al 13; 16 al 20 y 30. 
 
Diciembre: 1 al 4; 9 al 11; 14 al 18 y 21 al 23. 
 

El calendario de días hábiles para la celebración de sesiones ordinarias fijado 
limitará su alcance a tales efectos, sin alterar las reglas generales sobre 
cómputo de plazos establecidas en el artículo 129 del Reglamento. 
 
Segundo.- Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los 
acuerdos que puedan adoptarse según lo previsto en el artículo 101.6 a) del 
vigente Reglamento, en relación con la habilitación para la celebración de 
sesiones ordinarias de días concretos no incluidos en el calendario de días 
hábiles a que se refiere el artículo 101.2 de la citada Norma y este Acuerdo. 
 
Tercero.- Aprobar los cuadros mensuales de celebración de sesiones de las 
Comisiones de la Cámara durante el 3º Periodo de Sesiones Ordinarias de la XI 
Legislatura, sin perjuicio de los acuerdos que puedan adoptarse según lo 
previsto en el artículo 101.6.a y b) de la citada norma.  
 
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.4 del Reglamento 
de la Asamblea, las Mesas de las Comisiones podrán celebrar reunión en 
cualquiera de los días hábiles comprendidos en el calendario fijado por la Mesa 
en cada periodo de sesiones para la celebración de sesiones ordinarias, es 
decir, durante el 3º Periodo de Sesiones Ordinarias de la XI Legislatura: 

 
- en septiembre, a partir del día siguiente a la aprobación del presente 
acuerdo, en concreto, los días 9 a 11, 14 a 18 y 28 a 30; 
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- en octubre los días 1 a 2, 5 a 9, 13 a 16 y 19 a 23; 
- en noviembre los días 3 a 6,10 a 13, 16 a 20 y 30 
- en diciembre los días 1 a 4, 9 a 11, 14 a 18 y 21 a 23; 
 

Quinto.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
PUNTO TERCERO. “RUEGOSY PREGUNTAS". 
 
1 El Excmo. Sr. Presidente da cuenta de las recomendaciones sanitarias 
realizadas por el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
concretadas en este caso en la Orden publicada con dicho objeto. Entiende que, 
no obstante la exclusión referida a las reuniones institucionales, debe actuarse con 
la suficiente prudencia, evitando riesgos innecesarios para los Diputados y 
trabajadores de la Cámara. Anuncia, en este sentido, que, por el momento y en 
función de la evolución de las circunstancias, se seguirá con un régimen de 
teletrabajo por parte del personal, asistiendo exclusivamente las personas que 
resulten imprescindibles para el desarrollo de las sesiones, toda vez que el trabajo 
hasta la fecha se está llevando a cabo con normalidad. En este sentido, se 
continuará con las indicaciones de protocolo fijadas en su momento respecto de la 
celebración de sesiones telemáticas de la Mesa y de la Junta de Portavoces, así 
como de las mesas de las distintas Comisiones y respecto de la asistencia por 
parte de los miembros de la Cámara a los plenos, lo que regirá para el debate 
sobre orientación política general del Consejo de Gobierno, convocado para los 
días 14 y 15 de septiembre. Concluye precisando que se oirá al respecto al comité 
de Salud Laboral, y el protocolo se irá adaptando en función de la evolución de las 
circunstancias.  
 
 Se abre un turno en el que toman la palabra los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios, manifestando su respectiva posición.  
 
 El Excmo. Sr. Presidente manifiesta que se toma nota de las distintas 
propuestas y, conforme a las mismas y en la medida de lo posible, se irá 
facilitando la presencialidad en el desarrollo de las sesiones, conforme al criterio 
manifestado por los distintos Portavoces, habilitando la celebración de ruedas de 
prensa telemáticas, en orden a hacer viable la publicidad de las sesiones y la 
comunicación con la ciudadanía. 
 
2 El Excmo. Sr. Presidente informa acerca de la realización de test serológicos a 
los miembros de la Cámara y personal de la misma a lo largo del mes de 
septiembre. 
 
 
  La próxima reunión de la Mesa tendrá lugar el miércoles, 16 de septiembre, a 
las 11:00 horas. 
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  Y no habiendo más asuntos de los que tratar, y siendo las once horas y diez 
minutos, el Excmo. Sr. Presidente levanta la reunión. 
 
 

EL SECRETARIO PRIMERO. 
 
V.B. 
EL PRESIDENTE. 


