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 En Madrid, a dos de febrero de dos mil veintiuno, siendo las diez horas y veinte 
minutos, en reunión telemática (TEAMS), se reúne la Junta de Portavoces, 
debidamente convocada al efecto. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente declara abierta la sesión. 
 
PUNTO PRIMERO. "Asuntos procedentes de la Mesa de la Asamblea del día 
1 de febrero de 2021" 
 
1 Proposiciones de Ley 

1.1 Expte: PROPL 1/21 RGEP 2822 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley para la democracia energética en la Comunidad de 
Madrid, acompañada de preámbulo y texto articulado, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 150 y concordantes del Reglamento de la Asamblea. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del Acuerdo de la Mesa por el 
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de Ley, 
ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, y su remisión al 
Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos 
o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
 
1.2 Expte: PROPL 2/21 RGEP 3350 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de 
diciembre, de Radio Televisión Madrid, acompañada de exposición de motivos y 
texto articulado, de conformidad con lo previsto en los artículos 132, 150, 167 y 
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concordantes del Reglamento de la Asamblea, para su tramitación por el 
procedimiento de lectura única y urgencia. 
(La Mesa, en su reunión de 1-02-21 ha acordado no acceder a la tramitación 
por el procedimiento de lectura única, reconociendo la urgencia) 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del acuerdo de la Mesa por el 
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de Ley, 
ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y su remisión al 
Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos 
o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
Se acuerda, asimismo, no acceder a la solicitud de tramitación en lectura única 
ante el Pleno. Con reconocimiento de la urgencia. 
 

2 Proposiciones No de Ley 
2.1 Expte: PNL 31/21 RGEP 3066 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a: 1. Agilizar la 
construcción de los centros educativos ya licitados, con el compromiso de 
finalizar las obras para el curso 2021/2022. 2. Elaborar una Estrategia de 
Construcción, Rehabilitación y Mejora de centros educativos que abarque la 
legislatura. 3. Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a 
construcción, rehabilitación, mejora y equipamiento de centros docentes no 
universitarios durante la legislatura para hacer frente a la mencionada 
estrategia. 4. Presentar dicha estrategia ante la Comisión de Educación y 
Juventud de la Asamblea de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
2.2 Expte: PNL 33/21 RGEP 3095 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1. Elaborar una Estrategia participativa de Educación Ambiental Autonómica, 
contando con los/as profesionales del sector. 2. Reforzar el área existente de 
Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 3. Establecer líneas 
presupuestarias específicas destinadas al desarrollo y ejecución de los 
programas de educación ambiental que den cumplimiento a la estrategia 
establecida en el punto 1, así como un plan de bonificaciones fiscales a la 
formación interna en educación ambiental para el sector privado. 4. Desarrollar 
un plan de educación formal que posibilite la formación al aire libre de los y las 
escolares aprovechando las metodologías de la educación ambiental y 
aprovechando la experiencia y las instalaciones de los equipamientos ya 
existentes. 5. Dignificar el sector de los profesionales de la educación ambiental 
mejorando su convenio colectivo. 6. Incluir en los pliegos de la administración 
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relacionados con la educación ambiental, cláusulas y dotaciones económicas 
necesarias que garanticen condiciones de trabajo adecuadas para los 
profesionales de la educación ambiental. 7. Incluir la figura del educador/a 
ambiental en ayuntamientos, mancomunidades u otras en administraciones 
locales y regionales, para integrar la educación ambiental y la sostenibilidad en 
las distintas administraciones. 8. Crear programas formativos públicos en 
educación ambiental dirigidos a los funcionarios públicos de la administración 
regional. 9. Construir nuevos centros de educación ambiental en la región. 10. 
Impulsar las estrategias de comunicación necesarias que se apoyen en la 
educación ambiental. Hacer llegar de manera específica el mensaje de estado 
de emergencia ambiental, los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la 
ONU y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
2.3 Expte: PNL 36/21 RGEP 3112 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que de forma urgente: 1. Contrate nuevo personal auxiliar administrativo para 
ejercer sus funciones en las Unidades de Atención al Usuario de los Centros de 
Salud de Atención Primaria en base a los criterios que se relacionan. 2.-
Refuercen las líneas telefónicas propias de todos los Centros de Salud para 
aumentar la accesibilidad de los pacientes. 3.- Que se implementen las 
modificaciones informáticas necesarias para que los pacientes que cuenten con 
los medios necesarios y así lo manifiesten, reciban todo tipo de informes y 
documentos que no necesiten de interpretación sanitaria a través de sus 
correos electrónicos, por SMS u otros medios telemáticos, tales como 
resultados negativos de pruebas diagnósticas, partes de incapacidad temporal o 
informes de salud. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
2.4 Expte: PNL 37/21 RGEP 3129 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Socialista, Más Madrid y Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- La inclusión en los pliegos de condiciones técnicas de adjudicación de 
servicios de comedores públicos en todos los ámbitos de la administración 
regional (especialmente el educativo y el sanitario), del requisito de abastecerse 
únicamente con huevo fresco y, en su caso, ovoproducto procedente de las 
modalidades de cría libres de jaula. 2.- Diseñar y desarrollar una campaña 
informativa para concienciar acerca del bienestar de los animales destinados al 
consumo humano y de las diferencias entre los modelos de producción de 
huevos. 
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 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
2.5 Expte: PNL 39/21 RGEP 3413 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Establecer un programa de ayudas de emergencia a los municipios de la 
Comunidad de Madrid para realizar de inmediato la revisión técnica del 
arbolado urbano, que identifique los ejemplares que es urgente podar o talar, y 
su reposición inmediata esta misma primavera. 2.- Realizar, en colaboración 
con la FMM y los municipios afectados, un plan de choque de recuperación del 
arbolado, plantando un ejemplar por cada año de edad de los ejemplares 
perdidos a consecuencia de Filomena, seleccionando las especies en base a 
criterios de mínima intervención y mantenimiento. 3.- Incluir en el presupuesto 
2021, al amparo de los Fondos de Reconstrucción y Resiliencia Europeos, las 
líneas que permitan la ejecución municipal de las medidas propuestas en los 
apartados 1 y 2. 4.- Elaborar unas Directrices Regionales para la Conservación 
del Arbolado que ayuden a los municipios, en especial a los más pequeños, a 
elaborar sus propios planes de arbolado urbano, en cuanto a criterios de 
plantación, mantenimiento, selección de especies adecuadas, etc., en el actual 
contexto de emergencia climática. 5.- Organizar entre el personal de las 
brigadas y bomberos forestales una unidad permanente de intervención rápida 
del arbolado con la formación adecuada, al servicio de los municipios, parques 
regionales y fincas forestales que la puedan necesitar. 6.- Crear una Mesa del 
Árbol de la Comunidad de Madrid, con participación de la FMM y de 
representantes de asociaciones de vecinos, ambientales, técnicos y científicos, 
para establecer cauces de información y participación de la ciudadanía en 
materia forestal, que puedan canalizar los esfuerzos y expectativas de las 
ciudadanas y ciudadanos en materia de jornadas de plantación, conservación 
de jardines particulares, utilización adecuada de planta autóctona frente a las 
especies exóticas, etc. 7. Realizar una campaña de educación ambiental de 
ámbito regional, para jóvenes y adultos, dedicada a la importancia de los 
árboles y su correcta conservación y mantenimiento. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
2.6 Expte: PNL 40/21 RGEP 3414 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Impulsar un gran pacto por el empleo de las mujeres, contando con la 
participación de los agentes sociales, para avanzar hacia un modelo económico 
y social que facilite la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y 
que incluya al menos las medidas que se relaciona. 2. Presentar proyectos de 
amplio calado, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, enmarcados 
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía 
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Española encaminados a transformar el tejido económico y social para que las 
mujeres no se queden atrás en la reconstrucción de nuestra región, con 
especial atención a la octava política tractora que se refiere a la nueva 
economía de los cuidados y políticas de empleo. 3. Incrementar las partidas 
presupuestarias en los programas de igualdad y contra la violencia machista 
recuperando los niveles de inversión regional del año 2008. Así como 
compromiso de ejecución de dichas partidas no inferior al 90%. 4. Aplicar 
plenamente la Estrategia Madrileña para la Igualdad de oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 2018-2021, incluyendo la inversión completa de los 254 
millones de euros con los que está dotada. 5. Poner en marcha un plan de 
urgencia por el empleo femenino que permita frenar el aumento de la brecha 
laboral y salarial asociada a la crisis actual, que incluya al menos las medidas 
que se relacionan. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 

3 Interpelaciones 
3.1 Expte: I 3/21 RGEP 2748 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en relación con la Educación 
Pública en la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
3.2 Expte: I 4/21 RGEP 2749 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en relación con la Educación 
Privada-Concertada en la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
3.3 Expte: I 5/21 RGEP 2750 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en relación con la Educación 
Privada en la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
3.4 Expte: I 6/21 RGEP 3247 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en relación a los cuidados 
paliativos en la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 

4 Comparecencias 
4.1 Expte: C 382/21 RGEP 2835 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Medidas que se van a tomar por el Gobierno de la Comunidad en 
relación con la temporalidad de trabajadores públicos temporales en la 
administración madrileña, tras la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea sancionando el abuso de temporalidad. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 
b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
4.2 Expte: C 386/21 RGEP 2847 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y 
Portavocía del Gobierno. 
Objeto: Balance del primer año de la Ley de Transparencia. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 
b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
4.3 Expte: C 389/21 RGEP 2852 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura y Turismo. 
Objeto: Nueva Ley de Patrimonio Histórico recogida en el Plan normativo de la 
Comunidad. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 
b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
4.4 Expte: C 390/21 RGEP 2853 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad. 
Objeto: Condiciones de trabajo en el Hospital Enfermera Isabel Zendal de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 
b) del Reglamento de la Asamblea. 
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4.5 Expte: C 393/21 RGEP 3071 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Objeto: Informar sobre cómo se van a plasmar las prioridades de su Consejería 
en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021 
anunciado el lunes 25 de enero por la Presidenta. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 
b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
4.6 Expte: C 394/21 RGEP 3072 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Sra. Consejera de Presidencia. 
Objeto: Informar sobre cómo se van a plasmar las prioridades de su Consejería 
en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021 
anunciado el lunes 25 de enero por la Presidenta. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 
b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
4.7 Expte: C 395/21 RGEP 3073 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Informar sobre cómo se van a plasmar las prioridades de su Consejería 
en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021 
anunciado el lunes 25 de enero por la Presidenta. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 
b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
4.8 Expte: C 396/21 RGEP 3074 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Consejero de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Informar sobre cómo se van a plasmar las prioridades de su Consejería 
en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021 
anunciado el lunes 25 de enero por la Presidenta. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 
b) del Reglamento de la Asamblea. 
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4.9 Expte: C 401/21 RGEP 3087 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación de mortalidad por la contaminación del tráfico en la 
Comunidad de Madrid. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 
b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
4.10 Expte: C 403/21 RGEP 3089 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad. 
Objeto: Informar sobre el denominado Proyecto Arco Verde. 
 
 Acordar su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.2 
b) del Reglamento de la Asamblea. 
 

5 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
5.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

5.1.1 Expte: PCOP 542/21 RGEP 3487 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para hacer respetar la diversidad sexual y de género. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.2 Expte: PCOP 545/21 RGEP 3490 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree el Gobierno Regional que existe una coyuntura 
propicia para aprobar nuevos presupuestos. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.3 Expte: PCOP 546/21 RGEP 3491 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Plan de residuos que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
respecto a los macro vertederos. 
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 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.4 Expte: PCOP 547/21 RGEP 3492 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno de la Comunidad de cómo se está 
afrontando la situación provocada por la covid-19 en la Comunidad. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.5 Expte: PCOP 548/21 RGEP 3493 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno de la Comunidad de Madrid de los servicios 
públicos de la región. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.6 Expte: PCOP 556/21 RGEP 3524 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que adoptará el Gobierno Regional para apoyar a los 
municipios madrileños ante la crisis provocada por la covid-19. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.7 Expte: PCOP 557/21 RGEP 3525 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que adoptará el Gobierno Regional para apoyar a los 
municipios madrileños ante la crisis provocada por el temporal Filomena. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.8 Expte: PCOP 574/21 RGEP 3575 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Modo en que considera que los Presupuestos de la Comunidad de 
Madrid para el año 2021 deben impulsar la recuperación económica y social 
de la región. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.9 Expte: PCOP 575/21 RGEP 3576 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Líneas estratégicas del Proyecto de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.10 Expte: PCOP 576/21 RGEP 3580 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a la Sra. Presidenta cuándo va a levantar las 
restricciones horarias a los locales de hostelería y comercio. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.11 Expte: PCOP 577/21 RGEP 3581 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a la Sra. Presidenta cuáles han sido los criterios 
científicos que justifican la decisión de este Gobierno de cerrar toda la 
hostelería de la Comunidad de Madrid a las 21:00 horas. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.1.12 Expte: PCOP 582/21 RGEP 3593 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: A raíz de la actual crisis como consecuencia de la COVID 19, 
medidas económicas que ha aprobado su Gobierno para los colectivos y 
personas más vulnerables de la Comunidad. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 

5.2 Dirigidas al Gobierno 
5.2.1 Expte: PCOP 488/21 RGEP 2734 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que la ampliación del 
Abono Joven hasta los 30 años, anunciado por el Vicepresidente Ignacio 
Aguado, son “paguitas”. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.2 Expte: PCOP 490/21 RGEP 2745 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Acciones que ha llevado a cabo el Gobierno para combatir la 
pobreza energética en la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.3 Expte: PCOP 491/21 RGEP 2845 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos y viabilidad de la concesión de la licitación “Gestión de un 
Centro de acogida para niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, 
Familias y Natalidad (50 plazas)”, Código CPV 85311300-5. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.4 Expte: PCOP 492/21 RGEP 2856 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Consejo de Gobierno que los protocolos 
realizados ante la situación sanitaria, junto con las universidades de la 
Comunidad de Madrid, para los exámenes del primer cuatrimestre, velan por 
la salud pública. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.5 Expte: PCOP 493/21 RGEP 2857 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que ha desarrollado la Dirección General de Patrimonio 
ante la aparición de supuestos restos arqueológicos en la excavación de los 
sótanos del Centro Canalejas. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.6 Expte: PCOP 494/21 RGEP 2858 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si existe un plan destinado a incentivar el turismo 
cultural y regional para afrontar la crisis del sector en la Comunidad de 
Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.7 Expte: PCOP 496/21 RGEP 2860 
Autor/Grupo: Sr. Hernández León (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene prevista la Consejería de Universidades 
implementar ayudas para convenios bilaterales entre las universidades 
madrileñas y las del Reino Unido para el intercambio de alumnos tras el 
Brexit. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.8 Expte: PCOP 497/21 RGEP 2861 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las condiciones de trabajo en 
el Hospital Enfermera Isabel Zendal de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.9 Expte: PCOP 498/21 RGEP 2862 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que se han llevado a cabo por la Consejería de Sanidad en 
materia de prevención de riesgos laborales en el Hospital Enfermera Isabel 
Zendal de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.10 Expte: PCOP 499/21 RGEP 2863 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Consejería de Sanidad los riesgos 
psicosociales del personal que trabaja en el Hospital Enfermera Isabel 
Zendal de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.11 Expte: PCOP 500/21 RGEP 2864 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Consejería de Sanidad las condiciones 
de Seguridad Laboral en el Hospital Enfermera Isabel Zendal de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.12 Expte: PCOP 501/21 RGEP 2865 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la Consejería de Sanidad las condiciones 
de higiene laboral en el Hospital Enfermera Isabel Zendal de la Comunidad 
de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.13 Expte: PCOP 506/21 RGEP 3070 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene intención el Consejo de Gobierno de convertir a 
la sostenibilidad ambiental en una estrategia regional en la presente 
legislatura. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.14 Expte: PCOP 509/21 RGEP 3081 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del informe “Acceso a una vivienda 
digna y asequible para todos” aprobado en el Parlamento Europeo. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.15 Expte: PCOP 510/21 RGEP 3082 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene previsto el Gobierno ejecutar las ayudas al 
alquiler Covid-19 ya aprobadas. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.16 Expte: PCOP 511/21 RGEP 3093 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Consideración que hace la Consejería de Educación del adelanto en 
las fechas de selección de directores de centro. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.17 Expte: PCOP 512/21 RGEP 3127 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Evaluación de daños que se ha hecho en la Comunidad de Madrid 
tras el paso del temporal en los montes de utilidad pública de la región. 
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 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.18 Expte: PCOP 513/21 RGEP 3136 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que se encuentra paralizado el proceso de selección 
de todas las categorías de las nuevas incorporaciones para el Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.19 Expte: PCOP 515/21 RGEP 3138 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué manera utiliza el Consejo de Gobierno los datos 
que obtiene del denominado Proyecto Vigía, sobre la vigilancia temprana del 
COVID-19 en aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.20 Expte: PCOP 516/21 RGEP 3139 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la Estrategia Madrileña 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018-2021, en 
su último año de vigencia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.21 Expte: PCOP 517/21 RGEP 3140 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno Regional sobre la Estrategia Madrileña 
contra la Violencia de Género 2016-2021, en su último año de vigencia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.22 Expte: PCOP 518/21 RGEP 3141 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional presentar una 
nueva Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres, ya que la actual se encuentra en su último año de vigencia. 
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 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.23 Expte: PCOP 519/21 RGEP 3142 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional presentar una 
nueva Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género, ya que la actual 
se encuentra en su último año de vigencia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.24 Expte: PCOP 520/21 RGEP 3166 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos miembros del Gobierno y altos cargos han 
recibido la vacuna anticovid-19 desde el inicio de la campaña de vacunación 
hasta la actualidad. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.25 Expte: PCOP 521/21 RGEP 3233 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que consideran los precios de los alquileres del 
nuevo plan Vive de vivienda como asequibles. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.26 Expte: PCOP 522/21 RGEP 3234 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración de los precios del alquiler en el nuevo Plan Vive. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.27 Expte: PCOP 523/21 RGEP 3369 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre la reunión de la Conferencia Sectorial 
del Plan de Recuperación y Resiliencia celebrada el 22-01-2021. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.28 Expte: PCOP 524/21 RGEP 3393 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos test para la detección del Sars Cov-2 se han 
realizado en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid en 2021. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.29 Expte: PCOP 525/21 RGEP 3397 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno sobre el borrador de Reglamento para la 
gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
entregado en la reunión de la Conferencia Sectorial del Plan de 
Recuperación y Resiliencia celebrada el 22-01-21. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.30 Expte: PCOP 526/21 RGEP 3398 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué medida considera el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid que puede proponer proyectos que permitan captar fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el ámbito de la mejora 
eficiencia en la Contratación Pública. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.31 Expte: PCOP 527/21 RGEP 3399 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación que tiene el Gobierno para la Orden 64/2021, de 27 de 
enero, de la Consejería de Sanidad, “por la que se adopta la puesta a 
disposición de determinados establecimientos sanitarios”. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.32 Expte: PCOP 528/21 RGEP 3404 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué va a hacer la Comunidad de Madrid para agilizar y 
asegurar que las ayudas europeas llegan hasta las empresas. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.33 Expte: PCOP 529/21 RGEP 3405 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos o programas que ha propuesto la Comunidad de Madrid 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.34 Expte: PCOP 530/21 RGEP 3406 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas pymes se esperan que se beneficien de los 
fondos europeos que reciba la Comunidad de Madrid en el año 2021. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.35 Expte: PCOP 532/21 RGEP 3436 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué el Gobierno Regional, tal y como aseguró el Sr. 
D. Ignacio Aguado el pasado 27 de enero, no quiere adoptar más medidas 
frente al virus. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.36 Expte: PCOP 535/21 RGEP 3439 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que está haciendo 
todo lo que está en su mano para hacer frente a la pandemia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.37 Expte: PCOP 536/21 RGEP 3440 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las ayudas directas que han recibido desde 
el inicio de la pandemia las empresas dedicadas a la hostelería y el pequeño 
comercio por parte de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.38 Expte: PCOP 537/21 RGEP 3441 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si consideran que ante la cifra de medio centenar de 
muertos al día en la Comunidad de Madrid no es necesario tomar más 
medidas para hacer frente al virus. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.39 Expte: PCOP 538/21 RGEP 3442 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que se está aplicando una política de 
vivienda dirigida a resolver los problemas y atender las necesidades de la 
mayoría de la población en la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.40 Expte: PCOP 539/21 RGEP 3443 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el mantenimiento de UCIs cerradas en 
hospitales públicos en plena pandemia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.41 Expte: PCOP 540/21 RGEP 3444 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera adecuado pagar a la sanidad privada por el 
uso de UCIs mientras se mantienen cerradas UCIs en hospitales públicos en 
la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.42 Expte: PCOP 541/21 RGEP 3462 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por los que la Comunidad de Madrid ha contratado a Uber 
para realizar los desplazamientos de profesionales sanitarios en la atención a 
domicilio, a través de un contrato cuantificado en 624.000 euros. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.43 Expte: PCOP 549/21 RGEP 3499 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para garantizar la visibilidad de la mujer en la ciencia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.44 Expte: PCOP 550/21 RGEP 3500 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para garantizar que las niñas tienen referentes en el sector de la 
ciencia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.45 Expte: PCOP 551/21 RGEP 3501 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha pensado el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
cómo garantizar que los colegios tengan manuales escolares donde 
aparezcan los nombres de las científicas. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.46 Expte: PCOP 552/21 RGEP 3502 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno su labor para visibilizar a las 
mujeres en la ciencia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.47 Expte: PCOP 553/21 RGEP 3514 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si valora el Gobierno que el presupuesto dedicado a 
acción contra la violencia de género y promoción de la igualdad de 
oportunidades aprobado en 2020 es suficiente para cubrir estas necesidades. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.48 Expte: PCOP 554/21 RGEP 3517 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta por qué no van a adoptar más medidas para combatir la 
expansión del virus en la región, tal y como afirmó el Vicepresidente Aguado 
tras el Consejo de Gobierno del pasado 27 de enero. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.49 Expte: PCOP 555/21 RGEP 3523 
Autor/Grupo: Sra. Delgado Gómez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha en que tiene previsto el Gobierno Regional presentar el 
Proyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia 
de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.50 Expte: PCOP 558/21 RGEP 3526 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está tomando el Gobierno para colaborar con las 
investigaciones ordenadas por diferentes juzgados de Madrid, en concreto el 
juzgado de instrucción número 39, el número 50, el 54, así como los 
juzgados de Leganés, Alcorcón y Getafe, tras las querellas presentadas por 
familiares de personas mayores afectados por COVID en centros 
residenciales. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.51 Expte: PCOP 560/21 RGEP 3534 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la atención recibida por los pacientes no-
COVID durante la tercera ola. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.52 Expte: PCOP 561/21 RGEP 3535 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está afectando la tercera ola de la COVID-19 a la 
atención brindada a los pacientes no-COVID. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.53 Expte: PCOP 562/21 RGEP 3536 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el seguimiento, el diagnóstico y la 
atención de los pacientes no-COVID se han visto deterioradas por la 
situación del sistema sanitario madrileño en la tercera ola. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.54 Expte: PCOP 564/21 RGEP 3539 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la liquidación de las 
subvenciones otorgadas a empresas colaboradoras de formación en el año 
2018. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.55 Expte: PCOP 565/21 RGEP 3543 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la evolución del Periodo Medio 
de Pago a Proveedores de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.56 Expte: PCOP 566/21 RGEP 3546 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el ERE a 221 profesores que va a efectuar 
la Universidad Europea de Madrid en su campus de Madrid, el primer ERE a 
profesores realizado en España. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.57 Expte: PCOP 567/21 RGEP 3547 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece al Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación el ERE anunciado por la Universidad Europea de Madrid en su 
campus de Madrid que afectará a 221 profesores. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.58 Expte: PCOP 571/21 RGEP 3569 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo explica el Gobierno los relevantes déficits de 
tesorería que viene presentando la Comunidad de Madrid en los últimos 
años. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.59 Expte: PCOP 579/21 RGEP 3590 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno realizar 
políticas enfocadas a mejorar la emancipación de la juventud. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.60 Expte: PCOP 580/21 RGEP 3591 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera efectivo el Consejo de Gobierno los 
cribados de test de antígenos para jóvenes entre 18 y 29 años en las 
universidades. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.61 Expte: PCOP 581/21 RGEP 3592 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno aumentar las 
partidas que afectan a la juventud en el próximo presupuesto para mejorar su 
situación. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.62 Expte: PCOP 583/21 RGEP 3594 
Autor/Grupo: Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del trabajo de los 
voluntarios de Protección Civil durante el último año. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.63 Expte: PCOP 585/21 RGEP 3596 
Autor/Grupo: Sra. Castell Díaz (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Valoración que realiza el Gobierno Regional de la oferta de empleo 
público recientemente publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid por la Consejería de Educación y Juventud. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.64 Expte: PCOP 588/21 RGEP 3603 
Autor/Grupo: Sra. López Montero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo afecta al sistema científico e innovador madrileño 
la prórroga del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2017-2020. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.65 Expte: PCOP 589/21 RGEP 3604 
Autor/Grupo: Sra. García García (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los recursos de emergencia que ha puesto 
en marcha la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 
para atender a la población vulnerable ante la situación de pandemia actual. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.66 Expte: PCOP 590/21 RGEP 3605 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que se están llevando a cabo desde la Consejería de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras para combatir el cambio climático. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.67 Expte: PCOP 591/21 RGEP 3609 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de los pacientes noCOVID en 
la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.68 Expte: PCOP 592/21 RGEP 3616 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del proyecto de construcción de un 
nuevo vaso de vertido en el vertedero de Colmenar Viejo. 



Acta 4/21 

 
- 25 - 

 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
5.2.69 Expte: PCOP 593/21 RGEP 3617 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo justifica la concesión de 720.000 euros al sector 
del toro de lidia ante la situación de pandemia. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 

6 Actividad Parlamentaria 
6.2 Solicitud de Debate Monográfico 
RGEP 2753/21 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 216 del Reglamento de la Cámara, solicitando la 
celebración de un Debate Monográfico en Pleno sobre la situación de la 
Educación en la Comunidad de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
6.3 Solicitud de Debate Monográfico 
RGEP 2848/21 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 216 del Reglamento de la Cámara, solicitando la 
celebración de un debate monográfico sobre la gestión de la contratación 
pública realizada para responder y hacer frente al COVID19 en la Comunidad 
de Madrid. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento. 
 
6.4 Solicitud minuto de silencio: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 3152/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando 
se traslade a la Junta de Portavoces la solicitud de guardar un “minuto de 
silencio” al inicio de los Plenos de la Asamblea de Madrid, cada vez que se ha 
producido una víctima de violencia en el ámbito familiar o doméstico, que afecte 
a hombres, mujeres, personas mayores o niños, que se produzca en la 
Comunidad de Madrid, con el fin de dar visibilidad a todas estas víctimas de 
cualquier tipo de violencia, sin discriminación por su sexo o edad. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente recuerda los antecedentes de la Junta de Portavoces 

de 1-10-19: 

 

https://rg.asambleamadrid.es/RG/RGEP2753-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/RG/RGEP2848-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/RG/RGEP3152-21.pdf
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"A continuación, el Excmo. Sr. Presidente propone la inclusión automática, cada vez que se 

produzca, de una Declaración Institucional sobre "Violencia de Género", modelo que ya fue 

adoptado en la pasada Legislatura. 

 

Se muestran de acuerdo los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, de Ciudadanos, Más 

Madrid y Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid en Pie. 

 

El Grupo Parlamentario Vox en Madrid propone estudiar el texto propuesto y presentar otra 

alternativa de redacción. 

 

El Excmo. Sr. Presidente propone dejar pendiente el modelo de "Declaración Institucional 

sobre Violencia de Género". Asimismo, propone la inclusión de un minuto de silencio por las 

Víctimas producidas hasta el momento. 

 

La Junta de Portavoces asiente unánimemente a las propuestas presentadas". 

 

 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente resume la propuesta del Grupo 

Parlamentario VOX en Madrid y pregunta la opinión de los Portavoces acerca 

de la misma: 

 

 La Ilma. Sra. Dña. Isabel Serra Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario 

Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, considera que tendría que 

haber un consenso de la Junta de Portavoces, habida cuenta que ya existe un 

acuerdo al respecto, entendiendo que el minuto de silencio debería proceder 

sólo en supuestos de violencia de género, dándole a esta cuestión especial 

relevancia, sin perjuicio de que, puntualmente, en cualquier otro caso, se pueda 

solicitar la realización de un minuto de silencio. Concluye afirmando que, en otro 

caso, se desnaturalizaría el objetivo del minuto de silencio en su momento 

acordado por esta Junta. 

 

 El Ilmo. Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Portavoz Adjunto del Grupo 

Parlamentario Vox en Madrid, se muestra favorable a la propuesta formalizada 

por su Grupo Parlamentario, que ratifica en sus términos. 

 

 El Ilmo. Sr. D. Pablo Gómez Perinyà, Portavoz del Grupo Parlamentario Más 

Madrid, manifiesta que, a su juicio, la Junta tiene un acuerdo general ya para 

episodios de violencia de género, estrictamente y dada su relevancia y 

proyección social, al margen de que cuando sucedan otros sucesos pueda 

entenderse que procede que la Cámara guarde un minuto de silencio, lo que se 

habrá de valorar caso a caso. 

 

 El Ilmo. Sr. D. César Zafra Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos, indica que le parece bien la propuesta del Grupo Parlamentario 
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VOX en Madrid, que a su juicio no restringe en modo alguno, sino que amplía el 

ámbito del acuerdo vigente. 

 

 El Ilmo. Sr. D. Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino, Portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular, entiende que lo que se plantea es ampliar el ámbito del 

acuerdo ya adoptado, que en modo alguno queda privado de sentido, por lo que 

está de acuerdo con la propuesta, considerando los supuestos afirmados en la 

misma. 

 

 El Ilmo. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Portavoz del Grupo Parlamentario 

Socialista, afirma que su Grupo Parlamentario entiende que hay que mantener 

un acuerdo, singular, sobre la violencia de género, sin perjuicio de estar en 

contra, por supuesto, de la violencia en general y, en concreto, de la violencia 

que pueda producirse en el ámbito familiar. Dicho lo anterior, sin perjuicio de 

compartir el objeto de la propuesta considerada, entiende que ponerla en 

práctica desvirtuaría el acuerdo general sobre la violencia de género ya 

adoptado. 

 

 El Excmo. Sr. Presidente, oídos los Portavoces, concluye que concurre 

mayoría a favor de la propuesta formalizada por el Grupo Parlamentario VOX 

en Madrid, que, consecuentemente, queda aprobada para lo sucesivo. 

 

 La Ilma. Sra. Serra Sánchez, afirma que como quiera que se va a aprobar la 

propuesta, habiendo menores que son víctimas de violencia de género 

conforme al Convenio de Estambul, entiende que es importante que se 

reconozca que también en estos casos ha habido violencia de género, en los 

términos que prescribe el mismo. 

 

 El Excmo. Sr. Presidente manifiesta que el convenio de Estambul sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica es un convenio internacional firmado por España y será el referente 

que se seguirá. 

 
PUNTO SEGUNDO. "Asuntos de posible inclusión en la sesión plenaria del 
día 4 de febrero de 2021" 
 
 El Excmo. Sr. Presidente recuerda a la Junta de Portavoces los asuntos cuya 
inclusión ha sido dispuesta por esta Junta de Portavoces en sesiones 
precedentes. Asuntos que se concretan en los siguientes: 
 
- Comparecencias: C 257/21 RGEP 1722. 
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- Proposiciones No de Ley: PNL 248/20 RGEP 24402, PNL 2/21 RGEP 571, PNL 
4/21 RGEP 788, PNL 20/21 RGEP 1107 y PNL 21/21 RGEP 1118. 
 

El Excmo. Sr. Presidente informa que, por error, la Ilma. Sra. Portavoz Adjunta 
del Grupo Parlamentario Socialista propuso en la última reunión de la Junta de 
Portavoces la inclusión de la Proposición No de Ley PNL 2/21 RGEP 571, en lugar 
de la PNL 12/21 RGEP 1076.  
 

Asimismo, pregunta a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios si están 
todos de acuerdo en que se subsane el error. 
 

Los Ilmos. Sres. Portavoces se muestran de acuerdo, por lo que se incluirá en 
el orden del día de la sesión plenaria del día 4 la Proposición No de Ley PNL 
12/21 RGEP 1076, en sustitución de la PNL 2/21 RGEP 571, solicitada por error. 
 
 Iniciativas a las que se consideró deberían añadirse aquellas Preguntas de 
Respuesta Oral en Pleno cuya inclusión en el Orden del Día de la sesión plenaria 
de referencia fuera dispuesta por esta Junta de Portavoces en la presente sesión. 
 
 La Ilma. Sra. Dña. Isabel Serra Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, solicita la inclusión de las 
Preguntas de Respuesta Oral en Pleno, dirigida a la Presidenta, PCOP 547/21 
RGEP 3492, y, dirigida al Gobierno, PCOP 321/21 RGEP 1626.  
 
 El Ilmo. Sr. D. Iñigo Henríquez de Luna, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, solicita la inclusión de las Preguntas de Respuesta 
Oral en Pleno, dirigida a la Presidenta,  PCOP 576/21 RGEP 3580, y, dirigidas al 
Gobierno, PCOP 271/21 RGEP 1420, PCOP 275/21 RGEP 1424 - RGEP 1583/20. 
 
 La Ilma. Sra. Dña. Clara Ramas San Miguel, Portavoz Adjunta del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicita la inclusión de las Preguntas de Respuesta 
Oral en Pleno, dirigida a la Presidenta,  PCOP 119/21 RGEP 823, y, dirigidas al 
Gobierno, PCOP 490/21 RGEP 2745, PCOP 561/21 RGEP 3535 y PCOP 567/21 
RGEP 3547. 
 
 El Ilmo. Sr. D. César Zafra Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, solicita la inclusión de las Preguntas de Respuesta Oral en Pleno, 
dirigidas al Gobierno, PCOP 588/21 RGEP 3603, PCOP 589/21 RGEP 3604 y 
PCOP 590/21 RGEP 3605. 
 
 El Ilmo. Sr. D. Alfonso Carlos Serrano Sánchez-Capuchino, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, solicita la inclusión de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Pleno, dirigida a la Presidenta, PCOP 1/21 RGEP 50, y, dirigidas al Gobierno, 
PCOP 260/21 RGEP 1403, PCOP 583/21 RGEP 3594 y PCOP 585/21 RGEP 
3596. 
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 El Ilmo. Sr. D. José Carmelo Cepeda García de León, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicita la inclusión de las Preguntas de Respuesta Oral 
en Pleno, dirigida a la Presidenta, PCOP 574/21 RGEP 3575, y, dirigidas al 
Gobierno, PCOP 410/21 RGEP 2322, PCOP 485/21 RGEP 2711, PCOP 527/21 
RGEP 3399, y PCOP 580/21 RGEP 3591.  
 

El Excmo. Sr. Presidente propone la inclusión, en su caso, de las siguientes 
Declaraciones Institucionales: 
 

- Declaración Institucional con motivo de la celebración, el 4 de febrero, del Día 
Mundial contra el Cáncer.  
 
- Declaración institucional con motivo de la celebración, el 6 de febrero, del Día 
Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 
 
El Excmo. Sr. Presidente ruega a los Ilmos. Sres. Portavoces se posicionen al 

respecto lo antes posible. 
 

 La Junta de Portavoces asiente unánimemente a las propuestas presentadas. 
 
Acuerdo: La Junta de Portavoces acuerda fijar definitivamente el Orden del Día 
de la sesión plenaria a celebrar el día 4 de febrero (jueves) de 2021, a las diez 
horas, de la forma siguiente: 
 
Cuestiones Preliminares 
1. En su caso, Declaración Institucional con motivo de la celebración, el 4 de 
febrero, del Día Mundial contra el Cáncer. 
 
2. En su caso, Declaración Institucional con motivo de la celebración, el 6 de 
febrero, del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 
Femenina. 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 547/21 RGEP 3492 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno de la Comunidad de cómo se está afrontando 
la situación provocada por la covid-19 en la Comunidad. 
 
1.2 Expte: PCOP 576/21 RGEP 3580 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a la Sra. Presidenta cuándo va a levantar las restricciones 
horarias a los locales de hostelería y comercio. 
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1.3 Expte: PCOP 119/21 RGEP 823 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace su Gobierno de su actuación durante la pandemia. 
 
 
1.4 Expte: PCOP 1/21 RGEP 50 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es su valoración de la situación actual de la 
Comunidad de Madrid. 
 
1.5 Expte: PCOP 574/21 RGEP 3575 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Modo en que considera que los Presupuestos de la Comunidad de 
Madrid para el año 2021 deben impulsar la recuperación económica y social de 
la región. 
 
1.6 Expte: PCOP 583/21 RGEP 3594 
Autor/Grupo: Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del trabajo de los voluntarios 
de Protección Civil durante el último año. 
 
1.7 Expte: PCOP 260/21 RGEP 1403 
Autor/Grupo: Sr. Muñoz Abrines (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el reparto que ha hecho 
el Gobierno de la Nación del Fondo de Ayuda a la Recuperación para la 
Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) a las Comunidades 
Autónomas. 
 
1.8 Expte: PCOP 410/21 RGEP 2322 
Autor/Grupo: Sr. Carnero González (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si asume el Gobierno de la Comunidad la presentación del 
Plan autonómico de proyectos europeos ante la Asamblea de Madrid 
contemplada en el Dictamen de la Comisión de Recuperación aprobado por el 
Pleno de la Cámara. 
 
1.9 Expte: PCOP 275/21 RGEP 1424 - RGEP 1583/20 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Valoración que hace este Gobierno del servicio que está prestando 
Avalmadrid al empresariado madrileño desde que comenzó la pandemia de 
SARS-CoV-2. 
Se adjunta escrito de corrección de error (RGEP 1583/21) 
 
1.10 Expte: PCOP 271/21 RGEP 1420 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sistema de información que tienen previsto para la obtención del 
consentimiento informado previo a la administración de la vacuna anti COVID-
19 en la población general. 
 
1.11 Expte: PCOP 321/21 RGEP 1626 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos que llevaron al Gobierno Regional a solicitar la derivación 
inversa, desde los hospitales de la Comunidad de Madrid hacia las residencias 
de mayores, de mayores positivos por coronavirus, durante los meses de marzo 
y abril de 2020. 
 
1.12 Expte: PCOP 527/21 RGEP 3399 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación que tiene el Gobierno para la Orden 64/2021, de 27 de 
enero, de la Consejería de Sanidad, “por la que se adopta la puesta a 
disposición de determinados establecimientos sanitarios”. 
 
1.13 Expte: PCOP 561/21 RGEP 3535 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está afectando la tercera ola de la COVID-19 a la 
atención brindada a los pacientes no-COVID. 
 
1.14 Expte: PCOP 580/21 RGEP 3591 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera efectivo el Consejo de Gobierno los cribados 
de test de antígenos para jóvenes entre 18 y 29 años en las universidades. 
 
1.15 Expte: PCOP 485/21 RGEP 2711 
Autor/Grupo: Sra. Mercado Merino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Nuevas medidas que piensa poner en funcionamiento el Gobierno 
Regional para impulsar la gestión de la Ley de promoción de la autonomía 
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personal y atención a personas en situación de dependencia en la Comunidad 
de Madrid. 
 
1.16 Expte: PCOP 490/21 RGEP 2745 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que ha llevado a cabo el Gobierno para combatir la pobreza 
energética en la Comunidad de Madrid. 
 
1.17 Expte: PCOP 589/21 RGEP 3604 
Autor/Grupo: Sra. García García (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los recursos de emergencia que ha puesto en 
marcha la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para 
atender a la población vulnerable ante la situación de pandemia actual. 
 
1.18 Expte: PCOP 590/21 RGEP 3605 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que se están llevando a cabo desde la Consejería de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras para combatir el cambio climático. 
 
1.19 Expte: PCOP 585/21 RGEP 3596 
Autor/Grupo: Sra. Castell Díaz (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno Regional de la oferta de empleo 
público recientemente publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid por la Consejería de Educación y Juventud. 
 
1.20 Expte: PCOP 567/21 RGEP 3547 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece al Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación el ERE anunciado por la Universidad Europea de Madrid en su 
campus de Madrid que afectará a 221 profesores. 
 
1.21 Expte: PCOP 588/21 RGEP 3603 
Autor/Grupo: Sra. López Montero (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo afecta al sistema científico e innovador madrileño la 
prórroga del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020. 
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2 Interpelaciones 
2.1 Expte: I 3/21 RGEP 2748 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en relación con la Educación 
Pública en la Comunidad de Madrid. 
 

3 Comparecencias 
3.1 Expte: C 257/21 RGEP 1722 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Situación actual de la Cañada Real Galiana. 
 

4 Proposiciones No de Ley 
4.1 Expte: PNL 248/20 RGEP 24402 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, a que, en el ámbito de sus competencias, disponga lo siguiente: Que 
dentro de la activación de PLATERCAM y de su Grupo de Intervención, se 
constituyan Equipos de Intervención de Sanidad ante Incidentes Sanitarios, con 
capacidades de control de propagación para las epidemias y pandemias que 
establezcan y apliquen los procedimientos y medidas organizativas necesarias 
(como pudieran ser carpas) para procurar la realización de pruebas PCR 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa) y/o test de antígenos para el 
diagnóstico de la COVID-19 (SARS-CoV-2) en los principales nodos de 
transporte en los que se producen la entrada y salida de pasajeros en la 
Comunidad de Madrid (estaciones, intercambiadores de transporte, 
aeropuertos): - Las Estaciones de Madrid-P. Atocha y de Madrid-Chamartín; · 
La Estación Sur de Autobuses de Madrid; ·El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. 
 
4.2 Expte: PNL 4/21 RGEP 788 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1. Aumentar la capacidad del sistema para la vacunación siguiendo las cuatro 
estrategias que se relacionan. 2. Asegurar que la estrategia de vacunación 
frente a COVID-19 de la Comunidad de Madrid estará centrada en Atención 
Primaria, teniendo a las enfermeras del Servicio Madrileño de Salud como 
profesionales principales de esta estrategia. Además de la centralidad de los 
Centros de Salud para la vacunación de la población general, se podrán 
habilitar puntos móviles de vacunación de acuerdo con las necesidades de 
colectivos o poblaciones concretas. 3. Establecer una estrategia proactiva de 
convocatoria de la población, que no esté sujeta a la necesidad de petición 
expresa de la vacuna, sino que el sistema convoque a cada persona, de 
acuerdo con el grupo de vacunación al que pertenezca, para la administración 
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de la vacuna, haciendo uso de la citación telefónica, por SMS o los medios 
adecuados. 4. Asegurar, de forma específica, la vacunación de las personas 
con riesgo de exclusión sanitaria. 5. Elaborar una estrategia proactiva de 
comunicación multinivel que por medio de diferentes cauces de comunicación 
transmita información acerca de la efectividad y la seguridad de las vacunas 
que se vayan a administrar, así como de los objetivos de la campaña a nivel 
individual y colectivo. 6. Al inicio de cada etapa, la Dirección General de Salud 
Pública deberá calendarizar la vacunación de todos los grupos incluidos en esa 
etapa, de forma que la población que vaya a ser vacunada pueda prever 
cuándo ocurrirá y no se produzcan situaciones de improvisación. 7. Aprobar 
criterios de priorización dentro de cada etapa y grupo de vacunación, de forma 
que se priorice la vacunación de la población que no haya pasado el COVID-19 
recientemente o de aquella que viva en Zonas Básicas de Salud con una mayor 
incidencia acumulada en el momento de la vacunación. 8. Elaboración y puesta 
en marcha de un proceso de abordaje de la reticencia vacunal. 
 
4.3 Expte: PNL 12/21 RGEP 1076 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a crear una línea 
urgente de crédito y subvenciones a los agricultores y ganaderos de la región 
que hayan visto pérdidas o mermadas sus infraestructuras, explotaciones, 
cultivos y ganado como consecuencia del temporal de nieve y frío provocado 
por la borrasca Filomena. 
 
4.4 Expte: PNL 20/21 RGEP 1107 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que a su vez inste al Gobierno de España a que impulse las siguientes 
medidas: a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz 
y el gas natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos 
respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los 
precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más 
competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de 
nuestros socios europeos. b) Establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las 
facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de 
excepcionalidad derivada de la pandemia de la covid-19. c) Impulsar, en 
colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una 
reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su 
coste actual para que los consumidores no tengan que soportar los que no 
están asociados al coste de la generación y distribución de la electricidad. d) 
Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de 
acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en 
situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno. e) Y que 
se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la 
subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores 
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vulnerables, en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda 
que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis 
económica para los autónomos y pymes derivada de la pandemia de covid-19. 
 
4.5 Expte: PNL 21/21 RGEP 1118 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Madrid a: 1.- Establecer canales y protocolos de comunicación -no solo 
internos- y mensajes estandarizados para la población por parte del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid en caso de la emisión de alertas rojas desde Aemet 
(riesgos meteorológicos extremos fenómenos meteorológicos no habituales, de 
intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto) que 
no solo "recomienden" sino que den indicaciones precisas a tenor del riesgo en 
cuestión. 2.- Regular y automatizar la orden de paralización de la actividad 
comercial en cualquier zona, o la totalidad de la Comunidad de Madrid en su 
caso, afectada por el nivel de alerta citado en el punto 1. 3.- Delimitar el nivel 
de riesgo de los centros y parques comerciales madrileños dependiendo de su 
facilidad para quedar aislados ante un evento climático extremo, debido a su 
ubicación y conexiones, para establecer un protocolo que priorice su cierre y la 
puesta a salvo de trabajadoras y trabajadores con un margen temporal seguro. 
4.- Incluir este tipo de prevenciones en el VI Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

PUNTO TERCERO. "Asuntos de posible inclusión en una próxima sesión 
plenaria" 
 

El Ilmo. Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario VOX en Madrid, propone la inclusión de uno de los dos Debates 
Monográficos solicitados por su Grupo, bien el de la Cañada Real, bien el referido 
a las contrataciones de emergencia.  
 

El Excmo. Sr. Presidente pregunta el parecer de los Grupos Parlamentarios. 
 

La Ilma. Sra. Dña. Isabel Serra Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, se posiciona en contra, indicando 
que prefiere seguir con el Pleno ordinario esta semana. 
 

El Ilmo. Sr. D. Pablo Gómez Perinyà, Portavoz del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, se muestra en contra, entendiendo que debería fijarse previamente una 
fecha para celebrar el Pleno monográfico sobre "la Cañada Real". 
 

El Ilmo. Sr. D. Sergio Brabezo Carballo, Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario de Ciudadano, vota en contra, indicando que prefiere esta semana 
la celebración de un Pleno ordinario. 
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El Ilmo. Sr. D. Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino, Portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular, prefiere también un Pleno ordinario esta semana. 
 

El Ilmo. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, coincide con los anteriores Portavoces, si bien considera que debería 
fijarse un calendario de los distintos Plenos Monográficos que se han solicitado, a 
efectos de su sustanciación. 
 

El Excmo. Sr. Presidente, oídos los Portavoces, considera que suficientemente 
debatida la cuestión, no procediendo acceder a la solicitud. 
 

A continuación, el Ilmo. Sr. D. Íñigo Henríquez de Luna Losada, Portavoz 
Adjunto del Grupo Parlamentario VOX en Madrid, propone la inclusión de la 
Proposición No de Ley PNL 42/21 RGEP 3545, en su caso, pues está pendiente 
de calificación por parte de la Mesa de la Cámara. En caso contrario, solicitaría la 
inclusión de la PNL 87(XI)/19 RGEP 9605, ya calificada. 
 

El Excmo. Sr. Presidente pregunta el parecer de los Portavoces. 
 

Los Portavoces de los Grupos Parlamentario se muestran de acuerdo, 
concurriendo unanimidad respecto de la inclusión en su caso. 
 
 La Ilma. Sra. Dña. Clara Ramas San Miguel, Portavoz Adjunta del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicita la inclusión de la Proposición No de Ley PNL 
39/21 RGEP 3413. 
 

El Ilmo. Sr. D. José Carmelo Cepeda García de León, Portavoz Adjunto del 
Grupo Parlamentario Socialista, solicita la inclusión de la Comparecencia C 389/21 
RGEP 2852 y, en su caso, de la Moción subsiguiente a I 3/21 RGEP 2748. 
Asimismo, propone la inclusión, en su caso, de la Proposición No de Ley PNL 
43/21 RGEP 3597, pendiente de calificar por la Mesa. 
 

El Excmo. Sr. Presidente pregunta el parecer de los Portavoces. 
 

Los Portavoces de los Grupos Parlamentario se muestran de acuerdo, 
concurriendo unanimidad respecto de la inclusión en su caso. 
 
 A estas iniciativas deberán añadirse las Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
que se presenten en la Junta de Portavoces precedente. 
 
Acuerdo: La Junta de Portavoces acuerda celebrar sesión plenaria el día 11 de 
febrero (jueves) de 2021, a las diez horas, con el siguiente Orden del Día: 
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1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.1 (Las que pudieran presentarse en la Junta de Portavoces precedente) 
 

2 Proposiciones de Ley: Toma en Consideración 
2.1 Toma en consideración de la Proposición de Ley PROPL 4/20 RGEP 
20931, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, de centros residenciales para personas mayores de la Comunidad 
de Madrid. 
 

3 Comparecencias 
3.1 Expte: C 389/21 RGEP 2852 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura y Turismo. 
Objeto: Nueva Ley de Patrimonio Histórico recogida en el Plan normativo de la 
Comunidad. 
 

4 Mociones 
4.1 En su caso, Moción subsiguiente a la Interpelación I 3/21 RGEP 2748, sobre 
política general del Consejo de Gobierno en relación con la Educación Pública 
en la Comunidad de Madrid. 
 

5 Proposiciones No de Ley 
5.1 Expte: PNL 39/21 RGEP 3413 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Establecer un programa de ayudas de emergencia a los municipios de la 
Comunidad de Madrid para realizar de inmediato la revisión técnica del 
arbolado urbano, que identifique los ejemplares que es urgente podar o talar, y 
su reposición inmediata esta misma primavera. 2.- Realizar, en colaboración 
con la FMM y los municipios afectados, un plan de choque de recuperación del 
arbolado, plantando un ejemplar por cada año de edad de los ejemplares 
perdidos a consecuencia de Filomena, seleccionando las especies en base a 
criterios de mínima intervención y mantenimiento. 3.- Incluir en el presupuesto 
2021, al amparo de los Fondos de Reconstrucción y Resiliencia Europeos, las 
líneas que permitan la ejecución municipal de las medidas propuestas en los 
apartados 1 y 2. 4.- Elaborar unas Directrices Regionales para la Conservación 
del Arbolado que ayuden a los municipios, en especial a los más pequeños, a 
elaborar sus propios planes de arbolado urbano, en cuanto a criterios de 
plantación, mantenimiento, selección de especies adecuadas, etc., en el actual 
contexto de emergencia climática. 5.- Organizar entre el personal de las 
brigadas y bomberos forestales una unidad permanente de intervención rápida 
del arbolado con la formación adecuada, al servicio de los municipios, parques 
regionales y fincas forestales que la puedan necesitar. 6.- Crear una Mesa del 
Árbol de la Comunidad de Madrid, con participación de la FMM y de 
representantes de asociaciones de vecinos, ambientales, técnicos y científicos, 
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para establecer cauces de información y participación de la ciudadanía en 
materia forestal, que puedan canalizar los esfuerzos y expectativas de las 
ciudadanas y ciudadanos en materia de jornadas de plantación, conservación 
de jardines particulares, utilización adecuada de planta autóctona frente a las 
especies exóticas, etc. 7. Realizar una campaña de educación ambiental de 
ámbito regional, para jóvenes y adultos, dedicada a la importancia de los 
árboles y su correcta conservación y mantenimiento. 
 
5.2 En su caso, pendiente de calificar por la Mesa, Expte: PNL 42/21 RGEP 
3545 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a que, en el ámbito de sus competencias, disponga lo siguiente: 
Contención de la pandemia a causa del SARS-COV2 mediante test masivos y 
garantías sanitarias durante el periodo de vacunación de la población. Teniendo 
en cuenta las características de cada una de las vacunas, se proponen las 
medidas que se relacionan que ayuden a lograr el mayor número de dosis 
administradas en el menor tiempo posible a la población favorable para recibir 
las vacunas. 
 
5.3 En su caso, pendiente de calificar por la Mesa, Expte: PNL 43/21 RGEP 
3597 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: El Pleno de la Asamblea insta al Consejo de Gobierno a: 1.- Realizar 
en el plazo máximo de dos años un estudio socio-epidemiológico para conocer 
la problemática de la adolescencia y juventud madrileña con repercusión en su 
salud mental. 2.- Elaborar en un plazo no superior a un año un plan operativo 
para que todos los centros docentes de todos los niveles educativos (incluyendo 
las universidades) de la Comunidad de Madrid cuenten, en un plazo no superior 
a tres años, con los servicios de profesionales psicólogos orientadores 
escolares suficientes para apoyo a la comunidad educativa, al alumnado y a sus 
familias. 3.- Planificar intervenciones dirigidas a la opinión pública, a la 
comunidad educativa, y especialmente al profesorado de todos los niveles, para 
incrementar la sensibilidad y la capacidad de detección en los centros 
educativos de problemas psicosociales y afectivo-emocionales. A este fin, entre 
otras iniciativas, la Comunidad de Madrid instituirá la Semana de la Salud 
Mental de la Juventud en un plazo superior a un año y realizar campañas de 
concienciación social. 4.- Elaborar un Informe sobre la Atención la Salud Mental 
de la población infanto-juvenil el Servicio Madrileño de Salud. 5.- Desarrollar 
proactivamente desde todas las áreas relevantes del Gobierno (especialmente 
educación, sanidad, servicios sociales y cultura) políticas públicas para 
promover el bienestar psicosocial y afectivo-emocional de los jóvenes, así como 
su inteligencia emocional. 
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PUNTO CUARTO. "Ruegos y Preguntas" 
 
 El Excmo. Sr. Presidente recuerda que, dadas las incidencias registradas, está 
pendiente la votación de las propuestas de resolución del debate Monográfico 
celebrado el pasado jueves, 28 de enero, pues no se pudieron celebrar por 
problemas informáticos en la aplicación. 
 

 Informa al respecto de las gestiones realizadas con la empresa, partner de 

VODAFONE, trasladándoles el malestar de la Asamblea de Madrid por la 

imposibilidad de realizar las votaciones que se había reiterado que era posible 

realizar en la sesión plenaria de 28 de enero, así como de las reuniones 

mantenidas con la referida empresa a efectos de subsanar los problemas 

detectados en dicha sesión.  

 

 Expone las actuaciones realizadas hasta la fecha, con las pruebas que se han 

llevado a cabo por los servicios de la Cámara, habiéndose requerido garantía por 

escrito a la empresa en el sentido de que el sistema va a funcionar correctamente 

el próximo jueves, día 4 de febrero. No obstante lo anterior, para que el voto sea 

posible ruega la asistencia de todos los Diputados, ante la eventualidad de 

cualquier incidencia que pudiera impedir la votación. 

 

 Presupuesto lo anterior, propone la celebración del Pleno ordinario, con su 

debate y votaciones, y a la conclusión del mismo se celebrarían las votaciones 

pendientes del Pleno Monográfico, es decir, la votación de las propuestas de 

resolución, a efectos de facilitar los traslados de los Diputados, evitando que 

tuvieran que asistir todos los Diputados por la mañana y por la tarde, con la 

consecuente generación de riesgos. 

 

 El Ilmo. Sr. D. Alfonso Carlos Serrano Sánchez-Capuchino, Portavoz del 

Grupo Parlamentario Popular, manifiesta que le preocupa la cuestión de imagen 

que puede darse, al indicar a los Diputados que tienen que venir a la Asamblea 

sólo para votar telemáticamente desde su Surface en las dependencias de la 

Cámara.  

 

 El Excmo. Sr. Presidente explica que la finalidad es que todos los miembros de 

la Cámara puedan votar, y no dejar pendiente de nuevo las votaciones del Pleno 

Monográfico y del Pleno ordinario ante la eventualidad de que surjan incidentes, 

por más que la empresa se haya comprometido. 

 

 El Ilmo. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Portavoz del Grupo Parlamentario 

Socialista, sugiere otra posibilidad, que somete a la consideración de la Junta, 
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consistente en que antes de empezar el Pleno ordinario, se haga una votación 

telemática de las resoluciones del Pleno Monográfico que están pendientes del 

pasado día 28 de enero, con la consecuencia de que si dicha votación ha ido bien, 

se sustanciaría el debate del Pleno ordinario y por la tarde, conforme se ha venido 

haciendo, acumuladamente se votarían de forma telemática los puntos del orden 

del día incluidos en dicho Pleno ordinario. Por el contrario, si no salieran bien las 

votaciones celebradas por la mañana de las propuestas de resolución del Pleno 

Monográfico, por la tarde, al concluir los debates, se celebrarían las votaciones del 

Pleno ordinario en dos turnos, presencialmente, como se ha venido realizando, y 

ya no telemáticamente. 

 

 El Excmo. Sr. Presidente, oídos los Portavoces respecto de la solución 

planteada por el Sr. Gabilondo Pujol, concurriendo la unanimidad, establece que el 

próximo día 4 de febrero las votaciones se realizarán como sigue: 

 

- A las 9:30 horas se reanudará la sesión del Pleno Monográfico celebrado en 

sesión extraordinaria el día 28 de enero y se celebrarán de forma simultánea, 

presencialmente los Diputados asistentes y telemáticamente los Diputados no 

asistentes, las votaciones correspondientes a las propuestas de resolución 

formuladas por los Grupos Parlamentarios con ocasión de dicho Pleno 

Monográfico, cuyo debate se celebró el pasado jueves. 

 

- Concluidas dichas votaciones sin incidencias, conforme la empresa se ha 
comprometido, se abrirá el Pleno ordinario convocado para el día 4 de febrero 
y, al concluir el debate, se celebrarán sucesivamente las votaciones de todos 
los asuntos incluidos en el orden del día de dicha sesión, en principio 
telemáticamente de forma simultánea por parte de los Diputados presentes y de 
los Diputados no asistentes y, si hubiera habido cualquier fallo en las votaciones 
de las propuestas de resolución del Pleno Monográfico, de forma presencial y 
en dos turnos, conforme se ha realizado en sesiones plenarias anteriores.  

 
  Las próximas reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces tendrán 
lugar el lunes, 8 de febrero, a las 11:00 y el martes, 9 de febrero, a las 10:15 
horas, respectivamente. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de los que tratar, y siendo las once horas y 
veinte minutos, el Excmo. Sr. Presidente levanta la reunión. 
 

LA SECRETARIA PRIMERA. 
 
V.B. 
EL PRESIDENTE. 


