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 En Madrid, a treinta de septiembre de dos mil veinte, siendo las once horas y 
quince minutos, en Reunión telemática (TEAMS), se reúne la Junta de Portavoces, 
debidamente convocada al efecto. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente declara abierta la sesión y, de acuerdo con el 
compromiso adquirido en la reunión de este órgano celebrada en el día de ayer, y 
previo análisis por los servicios de la Cámara, informa a la Junta de Portavoces 
que ha convocado la presente reunión para trasladar una posible opción en orden 
a hacer efectiva la solicitud de que todos los Diputados puedan participar en la 
adopción de las decisiones de la Asamblea, ejerciendo su voto. 
 
 En este orden de consideraciones, expone que sería viable organizar un acto 
parcial de votación en directo y no presencial, circunscrito a los supuestos en los 
que se sustancien iniciativas legislativas o, de acuerdo con el Estatuto de 
Autonomía y el Reglamento de la Cámara, se requieran mayorías cualificadas 
para la adopción de acuerdos. Dicho acto se celebraría en una sala de la 
Asamblea, acondicionada el efecto, con presencia de los miembros de la Mesa de 
la Cámara, la Secretaria General y, en su caso, un Operador, siendo convocados 
los 62 Diputados que no asistan presencialmente al Pleno a una hora concreta, 
accediendo a la reunión con la cámara de su Tablet activada. Constatada la 
corrección de la imagen y del sonido, cada Diputado, de forma sucesiva y según 
sea llamado por uno de los Secretarios de la Mesa, enunciaría el sentido de su 
voto respecto de la iniciativa en cuestión. La proclamación de los votos no se 
llevaría a cabo hasta que no se hubiera producido la votación presencial en el 
Hemiciclo. Y de las votaciones quedaría la debida constancia, subiéndose a la 
web, además de figurar el vídeo en la mediateca de la Cámara, vinculado a la 
sesión plenaria, al término de ésta. 
 
 Presupuesto lo anterior, el Excmo. Sr. Presidente propone celebrar un acto de 
votación no presencial a las 19:00 horas en el día de la fecha, para permitir que 
todos los Diputados puedan ejercer su derecho de voto respecto de la tramitación 
del Proyecto de Ley 1/20. 
 
 Se abre un debate al respecto, en el que intervienen sucesivamente todos los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor.  
 
 En dicho debate, agradeciendo la celeridad en las gestiones realizadas, 
manifiestan su criterio contrario al sistema propuesto, en primer lugar, el Ilmo. Sr. 
D. Jacinto Morano González, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en pie, que entiende que la propuesta no se 
adecúa al artículo 16.3 del Reglamento, por lo que podrían recurrirse los acuerdos 
que se adoptaran. Segundo, D. Pablo Gómez Perpinyà, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, que se manifiesta en idéntico sentido y propone que se 
posponga la tramitación del Proyecto de Ley 1/20 a una ulterior sesión plenaria. 
En la misma línea, D. Ángel Gabilondo Pujol, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, quien no considera adecuado someter el Proyecto de Ley 1/20 a dicho 



Acta 29/20 

 
- 3 - 

procedimiento, dado que deben celebrarse dos votaciones, dependiendo la 
segunda del resultado de la primera, en la que deben computarse tanto los votos 
telemáticos como los presenciales, que se emitirán durante el desarrollo de la 
sesión, por lo que debería intentarse una votación simultánea. 
 
 Criterio favorable manifiestan, dadas las circunstancias concurrentes, los Ilmos. 
Sres. Dña. Ana Cuartero Lorenzo, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, si bien 
precisando que lo deseable sería articular una votación simultánea, D. Cesar Zafra 
Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que entiende que la 
propuesta ofrece una solución útil y práctica, que se ha adoptado en un plazo 
encomiable, y Dña. Ana Camins Martínez, Portavoz Adjunta del Grupo 
Parlamentario Popular, que se manifiesta en el mismo sentido. 
 
 Se abre un nuevo turno de intervenciones, en el que toman sucesivamente la 
palabra todos los Portavoces, reiterando sus posiciones. El Sr, Morano González, 
a efectos de su constancia en acta, manifiesta que, no obstante su discrepancia 
con el sistema seguido, que no permite ejercer su derecho de voto a todos los 
miembros de su Grupo, no cuestiona la legitimidad de los acuerdos adoptados en 
sesión plenaria y no va a hacer causa de las decisiones adoptadas.  A 
continuación el Presidente entiende suficientemente debatida la propuesta y, 
dadas las posiciones mantenidas, aunque respecto de la misma se ha constatado 
el parecer mayoritario de la Junta, considera que el desarrollo de la sesión 
plenaria del próximo día 1 de octubre debe ajustarse a los acuerdos adoptados por 
la Mesa de la Cámara y esta Junta de Portavoces, en los términos en los que se 
han celebrado hasta la fecha las votaciones en sesión plenaria y se han adoptado 
acuerdos. 
 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de los que tratar, y siendo las doce horas y 
veinticinco minutos, el Excmo. Sr. Presidente levanta la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO. 
 
V.B. 
EL PRESIDENTE. 


