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XI LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
 

Acta 5/21 

 
 
 

 
 
 En Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, siendo las diez horas y 
seis minutos, se reúne la Asamblea de Madrid en el Salón de Plenos. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente declara abierta la sesión e informa que, en los 
términos previstos en el artículo 106.3 del Reglamento de la Asamblea, a solicitud 
del Gobierno, por imposibilidad de asistencia del Ilmo. Sr. Consejero de Hacienda 
y Función Pública, se retira del Orden del Día la Comparecencia C 269/21 RGEP 
2077. 
 
Cuestiones Preliminares 
1. Minuto de silencio por la mujer asesinada por violencia de género en 
Majadahonda. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente informa que se va a guardar un minuto de silencio en 
memoria de la mujer asesinada por violencia de género en Majadahonda, y ruega 
a sus Señorías que se pongan en pie. 
 
 Los Ilmos Sres. Diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio. 
 
2. Declaración Institucional con motivo de la celebración, el día 28 de 
febrero, del Día Mundial de las Enfermedades Raras. 
 
 La Junta de Portavoces, en su reunión del día 16 de febrero, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 239 del Reglamento de la Asamblea, ha acordado elevar 
al Pleno una Declaración Institucional con motivo de la celebración, el día 28 de 
febrero, del Día Mundial de las Enfermedades Raras. 
 
 A continuación, la Ilma. Sra. Secretaria Primera procede a su lectura: 
 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL DÍA MUNDIAL DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS 2021 

 
 En Europa, las enfermedades raras son aquellas cuya prevalencia está por 
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debajo de 5% de cada 10.000 habitantes. La mitad de las familias con 
enfermedades poco frecuentes esperan más de 4 años para lograr un diagnóstico; 
un 20% de ellas ha esperado más de una década. A ello se une que sólo el 5% de 
las más de 6.172 identificadas en todo el mundo tienen tratamiento. 

 Los más de 3 millones de personas que, se estima, conviven con estas 
patologías en España o están en busca de diagnóstico han constituido siempre un 
colectivo vulnerable y con necesidades específicas al convivir con patologías 
genéticas, crónicas, multisistémicas y degenerativas. Todo ello, lleva a las familias 
a pasar por sentimientos de desesperanza y soledad producidos por la 
incertidumbre, la ausencia de tratamiento y la falta de información sobre una 
enfermedad desconocida para ellas y para los profesionales sociosanitarios. 

 A esta realidad se suman ahora las consecuencias de la crisis de COVID-19. 
Una crisis que ha hecho que las familias sientan aún más la incertidumbre al 
desconocer las implicaciones del virus o de la vacuna con la patología con la que 
conviven y al ver afectada también su atención. Y es que 9 de cada 10 han visto 
interrumpido la atención social y sanitaria de su enfermedad con motivo de la 
COVID-19. Esta crisis ha puesto de relieve la importancia de la coordinación social 
y sanitaria, de la investigación como única fórmula para lograr una solución o del 
valor de contar con profesionales preparados y comprometidos, estructuras y 
estrategias que aseguren el acceso equitativo al diagnóstico y al tratamiento. 

 Lo mismo que desde la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) 
viene defendiendo las dos últimas décadas en su objetivo de ser la esperanza de 
las personas con enfermedades raras, sin diagnóstico y de sus familias. 

 Ahora más que nunca, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras 
que se celebra este 28 de febrero, FEDER quiere poner de relieve la importancia 
de compromiso, la lucha y la unión como principales valores y síntomas de la 
esperanza de las familias. 

 Una esperanza que es posible con el compromiso por la investigación. Porque 
históricamente, FEDER ha insistido en la necesidad de invertir en ciencia como 
fórmula para dar respuesta a las dificultades de diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades raras. Y es que, sólo en torno al 20% de las miles de enfermedades 
raras que existen están siendo investigadas. 

 Con la C0VID-19 se ha demostrado la importancia de la coordinación de los 
esfuerzos nacionales e internacionales, así como la colaboración público-privada 
con el objetivo de desarrollar una solución que se ha traducido en una vacuna. De 
hecho, el Plan de Choque para la Ciencia e Innovación, recoge más de 50 
millones de euros de fondos de urgencia para investigación biomédica en l+D+l 
empresarial en COVID-19. 
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 Es decir, cuando invertimos en investigación y se desarrolla de forma 
colaborativa, ésta es posible. Y, además, permite avanzar y desarrollar soluciones 
para toda la sociedad, pero también para otras patologías. 

 La esperanza que necesitan las familias también las ha llevado a la lucha para 
la transformación sanitaria y social. FEDER viene defendiendo desde sus inicios la 
necesidad de asegurar el acceso en equidad a los avances en diagnóstico o 
tratamiento, con el que sólo cuenta el 34% de las familias. 

 Con la COVID se ha demostrado que muchas propuestas que venía 
trasladando el colectivo de enfermedades raras desde hace años eran efectivas. 
Un ejemplo de ello son: la innovación desarrollada para garantizar la continuidad 
socieducativa de los menores vía telemática o la puesta en marcha del tratamiento 
domiciliario, mejorando la autonomía y calidad de vida del paciente. 

 Creemos que estos modelos son la puerta de entrada a nuevas fórmulas que 
reduzcan la falta de equidad en otros procesos como es el acceso a diagnóstico. 
Un proceso que debemos acompañar instando al gobierno al reconocimiento de la 
especialidad de Genética Clínica en España. 

 Como tercer pilar de esa esperanza, es necesaria la unión para trabajar en red. 
y es que, las características de las patologías, sumadas a las dificultades de 
acceso a los recursos asistenciales, hace casi el 30% de las familias se ven 
obligadas a desplazarse a hospitales lejos de su residencia. 
 
 Con la COVID-19 se ha demostrado que: 
 

 La implantación de estructuras para compartir el conocimiento era posible y 
era necesaria. 
 

 Que la coordinación entre la atención social y sanitaria es más necesaria 
que nunca. 

 
 Que las organizaciones de pacientes son punto de referencia para frenar el 

desconocimiento. 
 

 Que la coordinación entre plataformas del sector nos permite abrirnos paso 
ante las necesidades comunes de las personas con enfermedades crónicas 
y discapacidad. 
 

 Desde FEDER, queremos que se reconozca como colectivo especialmente 
vulnerable a nuestro colectivo, pero también formar parte de la solución, dando 
valor y continuidad a las buenas prácticas que nos deja la crisis de la COVID-19. 
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Este Día Mundial de las Enfermedades Raras 2021, más que nunca, queremos 
trabajar en red, reconociendo el papel de las organizaciones de pacientes, que 
han demostrado ser la respuesta a las familias cuando más lo necesitaban. 
 
 Y todo ello, sobre los valores que nos unen: 
 

 El fomento de nuestro compromiso, incrementando la inversión en 
investigación para hacerla posible. 
 

 La persistencia de la lucha de las familias continuando el trabajo hacia el 
acceso en equidad a recursos, especialmente en diagnóstico y tratamiento. 
Una lucha posible motivando la cooperación entre Comunidades 
Autónomas para hacer frente a una problemática común de la mano de 
estrategias en enfermedades raras. 
 

 Todo ello, de la mano de la unión, necesaria para intercambiar 
conocimiento y ofrecer una mejor atención y coordinación entre 
profesionales sociales y sanitarios a través del sistema de centros, servicios 
y unidades de referencia y su coordinación con Europa. 
 

 Estos valores representan y son síntomas de esperanza. 
 
 Y esta esperanza es nuestra bandera para conseguir una sociedad capaz de 
abordar cualquier enfermedad desconocida. 
 
 Juntos, podemos lograrlo”. 
 
 A continuación, el Excmo. Sr. Presidente somete a aprobación por el Pleno de 
la Cámara la Declaración Institucional. 
 
 El Pleno la acepta por asentimiento, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 122.2º y 123, párrafo primero, del Reglamento de la Asamblea. 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 447/21 RGEP 2582 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar el Gobierno de la Comunidad para afrontar 
la crisis social de la región. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
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En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Serra Sánchez. En el transcurso de 
su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio, en dos ocasiones, a 
los Ilmos. Sres. Diputados. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. En el transcurso de 
su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega silencio a los Ilmos. Sres. 
Diputados. 
 
1.2 Expte: PCOP 753/21 RGEP 4680 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene intención el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
de presentar un plan de ayudas e indemnizaciones a PYMES y autónomos para 
compensar los daños económicos ocasionados por las restricciones de estos 
últimos meses. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Monasterio San 
Martín (GPVOX). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a su contestación. 
 
1.3 Expte: PCOP 118/21 RGEP 822 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tomará su Gobierno para la reactivación económica. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.4 Expte: PCOP 461/21 RGEP 2669 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de la situación social y económica en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
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1.5 Expte: PCOP 721/21 RGEP 4629 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que propone para mantener y recuperar la actividad 
económica en los diversos niveles y ámbitos de la Comunidad ante la crisis 
provocada por la COVID 19. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Gabilondo Pujol. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.6 Expte: PCOP 695/21 RGEP 4474 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Líneas estratégicas y de coordinación relacionadas con la Unión 
Europea y la acción exterior que va a desarrollar el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. María Eugenia Carballedo Berlanga, Consejera de 
Presidencia, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Sánchez Sánchez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
María Eugenia Carballedo Berlanga, Consejera de Presidencia. 
 
1.7 Expte: PCOP 661/21 RGEP 4226 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional dar participación a 
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para recoger las distintas 
aportaciones que se puedan efectuar para la construcción de la Ciudad de la 
Justicia del Partido Judicial de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. García 
Sánchez (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. García Sánchez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
López López, Consejero de Justicia, Interior y Víctimas. 
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1.8 Expte: PCOP 736/21 RGEP 4651 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas para la 
Ciudad de la Justicia de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. García Gómez (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. García Gómez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
López López, Consejero de Justicia, Interior y Víctimas. 
 
1.9 Expte: PCOP 747/21 RGEP 4667 
Autor/Grupo: Sr. Brabezo Carballo (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno sobre la extensión territorial de las 
políticas activas de empleo desarrolladas durante el año 2020. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención el Ilmo. Sr. Martínez Cantero 
(GPCS), en sustitución del Ilmo. Sr. Brabezo Carballo, autor de la iniciativa 
(RGEP 4849/21). 
El Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero, Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad, procede a su contestación. 
 
1.10 Expte: PCOP 672/21 RGEP 4304 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del Plan Vive como herramienta para 
mejorar el acceso a la vivienda de alquiler en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Alonso 
Alonso (GPUP). 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración 
Local, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Alonso Alonso. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. David 
Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración Local. 
 
1.11 Expte: PCOP 717/21 RGEP 4625 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál va a ser el coste de lo que van a tener que 
indemnizar por la venta de las 2.935 viviendas del antiguo IVIMA. 
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Formula la pregunta la Ilma. Sra. González Álvarez (GPS). 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración 
Local, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. González Álvarez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. David 
Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración Local. 
 
1.12 Expte: PCOP 726/21 RGEP 4637 
Autor/Grupo: Sra. Estrada Madrid (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando la Comunidad de Madrid para la mejora 
de la recuperación y regeneración de las viviendas y espacios urbanos y rurales 
en la región. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Estrada Madrid (GPP). 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración 
Local, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Estrada Madrid. 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración 
Local, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.13 Expte: PCOP 725/21 RGEP 4636 
Autor/Grupo: Sr. Arribas del Barrio (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Contribución del Gobierno de la Comunidad de Madrid al proyecto de 
Madrid Nuevo Norte. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Arribas del Barrio (GPP). 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Arribas del Barrio. 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, renuncia a intervenir en turno de 
dúplica. 
 
1.14 Expte: PCOP 682/21 RGEP 4460 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de los plazos para la determinación 
del precio del servicio prestado por IFEMA para la instalación del hospital de 
campaña durante la primera ola de la pandemia. 
 
Formula la pregunta  el Ilmo. Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
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En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Oliver Gómez de la Vega. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.15 Expte: PCOP 720/21 RGEP 4628 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno alguna actuación en relación 
con la Directora Gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de 
Alcalá de Henares. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Freire Campo (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Freire Campo. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.16 Expte: PCOP 740/21 RGEP 4655 - RGEP 4745/21 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expectativas que tiene el Gobierno en relación con la liquidación 
pendiente de la deuda contraída con la Fundación Jiménez Díaz. 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de error (RGEP 4745/21). 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Monasterio San Martín. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.17 Expte: PCOP 742/21 RGEP 4657 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno en relación con el Nuevo Hospital de La 
Paz. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé (GPVOX). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Ruiz Bartolomé. 
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El Ilmo. Sr. Freire Campo pide la palabra por alusiones, en virtud del artículo 
114 del Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por el Excmo. Sr. 
Presidente para aclarar que las alusiones que ha realizado el Excmo. Sr. 
Consejero sobre el Partido Socialista no son ciertas. 
 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, renuncia a 
intervenir en turno de dúplica. 
 
1.18 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. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Luengo Vicente, Consejero de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Arenillas Gómez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. 
Francisco Javier Luengo Vicente, Consejero de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad. 
 
1.19 Expte: PCOP 748/21 RGEP 4668 
Autor/Grupo: Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación 
con la infraestructura Móstoles-Navalcarnero. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención el Ilmo. Sr. Rubio Ruiz (GPCS). 
El Excmo. Sr. D. Ángel Garrido García, Consejero de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras, procede a su contestación. 
 
1.20 Expte: PCOP 724/21 RGEP 4635 
Autor/Grupo: Sra. Castell Díaz (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Principales conclusiones que realiza el Gobierno Regional de la 
Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado 10-02-21. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Castell Díaz (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación y Juventud, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Castell Díaz. 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación y Juventud, 
renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
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1.21 Expte: PCOP 746/21 RGEP 4666 
Autor/Grupo: Sra. Fernández-Luna Abellán (GPCS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el cumplimiento de los convenios 
del Programa de Becas Seguimos, firmados con las universidades públicas 
madrileñas. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Fernández-Luna 
Abellán (GPCS). 
El Excmo. Sr. D. Eduardo Sicilia Cavanillas, Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, procede a su contestación. 
 

2 Comparecencias 
2.1 Expte: C 269/21 RGEP 2077 
Destinatario: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública, a petición propia. 
Objeto: Ejecución del gasto del Fondo Covid-19, asignado por el Gobierno de 
la Nación a la Comunidad de Madrid. 
 
 Recibido escrito del Gobierno solicitando su retirada del Orden del Día 
(RGEP 4981/21) 
 

3 Proposiciones No de Ley 
 

 El Excmo. Sr. Presidente informa que la Junta de Portavoces, en su reunión de 
16 de febrero, ha acordado reducir los tiempos de intervención en las 
Proposiciones No de Ley de siete a cinco minutos, para el primer turno, y de 
tres a dos minutos, para la réplica, si procediera, salvo en las Proposiciones No 
de Ley de tramitación acumulada, que mantendrán los tiempos de intervención 
reglamentarios. 

 
3.1 Expte: PNL 87(XI)/19 RGEP 9605 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que reconozca en una declaración general el derecho a la propiedad privada y 
su función social como uno de los pilares en los que se sustenta nuestra 
democracia. Inste al Gobierno de la Nación a Promover una reforma del Código 
Penal. Inste al Gobierno de la Nación a promover una reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Elabore un Plan de necesidades de las sedes 
judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid. Dote presupuestariamente 
el Plan de Necesidades de la judicatura en la Comunidad de Madrid. Coordine 
con los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid la puesta a 
disposición a los ciudadanos de puntos de apoyo a los afectados por la 
ocupación ilegal, y cuestiones conexas. 
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 Se han presentado dos enmiendas de modificación por el Grupo Parlamentario 
Popular (RGEP 4848/21) y dos enmiendas de modificación por el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos (RGEP 4921/21), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario Popular: 
 
 Sustituir el cuarto apartado de la Proposición por el siguiente: 
 
 “- Continúe con las medidas adoptadas por el Gobierno Regional, en el 
ámbito de sus competencias, para agilizar todos los procedimientos judiciales 
e inste al Gobierno de la Nación a implementar las que le corresponden en su 
ámbito competencial”. 
 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario Popular: 

 
 Sustituir el quinto apartado de la Proposición por el siguiente: 

 
 “- Dote de los recursos necesarios en los presupuestos de la Comunidad 
de Madrid para mejorar el funcionamiento y las inversiones en el área de 
Justicia”. 

 
- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 
 Modificar el texto propuesto en el punto 4 de la Proposición por la siguiente 
redacción: 
 
 “4.- Seguir aplicando las medidas que se han adoptado en el marco de sus 
competencias por el Gobierno Regional, con el objeto de agilizar los 
procedimientos judiciales. En ese sentido, instar al Gobierno de España a 
desarrollar las medidas que, en el ámbito de sus competencias le 
corresponden”. 
 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 
 Modificar el texto propuesto en el punto 5 de la Proposición por la siguiente 
redacción: 
 
 “5.- Con el objeto de mejorar el funcionamiento y las inversiones en el área 
de Justicia, el Gobierno de la Comunidad dotará de los recursos necesarios 
en los presupuestos de la región”.  

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

transaccional suscrita por los Grupos Parlamentarios Popular, de Ciudadanos y 
Vox en Madrid; no obstante, se mantiene el orden de los turnos de intervención 
conforme a las enmiendas previamente presentadas. 
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Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, para la 

defensa de la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
207.1 del Reglamento de la Asamblea, el Ilmo. Sr. Ruiz Bartolomé. 

 

(En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente abandona el 
Salón de Plenos, asumiendo sus funciones, en virtud del artículo 56, párrafo 
1º del Reglamento, el Ilmo. Sr. D. Jorge Rodrigo Domínguez, Vicepresidente 
Primero). 
 

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

En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. Díaz 
Martín. 
 

(En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente se 
reincorpora a la sesión, asumiendo nuevamente sus funciones propias). 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Tejero 
Toledo. 
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Moruno 
Danzi. 

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

(En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente abandona 
el Salón de Plenos, asumiendo sus funciones, en virtud del artículo 56, 
párrafo 1º del Reglamento, el Ilmo. Sr. D. Jorge Rodrigo Domínguez, 
Vicepresidente Primero). 

 
A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, se abre 

un turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde 
el escaño, en el que interviene, el Ilmo. Sr. Ruiz Bartolomé.  
 

Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
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En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, el Ilmo. Sr. Morano González. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Moruno 
Danzi. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. Díaz 
Martín. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Tejero 
Toledo. En el transcurso de su intervención, el Ilmo. Sr. Vicepresidente 
Primero ruega silencio, en tres ocasiones, a los Ilmos. Sres. Diputados, y 
ruega a la Ilma. Sra. Diputada interviniente que vaya concluyendo, en 
aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 

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

 
Concluido el debate, el Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero recuerda que se ha 

presentado una enmienda transaccional al texto de la Proposición No de Ley, 
suscrita por los Grupos Parlamentarios Popular, de Ciudadanos y Vox en 
Madrid, a cuya tramitación no se opone ningún Grupo Parlamentario, 
comportado su formulación la retirada de las enmiendas presentadas, respecto 
de las que se transige, en aplicación del artículo 207.2 del Reglamento de la 
Asamblea. El texto literal de la enmienda transaccional, que se adjunta como 
anexo a la presente Acta, es el siguiente: 
 

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

- Reconozca en una declaración general el derecho de la propiedad privada 
y su función social como uno de los pilares en los que se sustenta nuestra 
democracia. 
 

- Inste al Gobierno de la Nación a promover una reforma del Código Penal 
que incluya el endurecimiento del delito de usurpación. 
 

- Inste al Gobierno de la Nación a promover una reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para encauzar estos delitos por la vía del 
procedimiento de juicio rápido. 
 

- Intensifique las medidas adoptadas por el Gobierno Autonómico en el 
ámbito de sus competencias para agilizar todos los procedimientos judiciales 
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e inste al Gobierno de la Nación a implementar las que le corresponden en su 
ámbito competencial. 
 

- Dote de los recursos necesarios en los presupuestos de la Comunidad de 
Madrid para mejorar y agilizar !os procedimientos de lanzamiento de 
usurpación y precario, así como mejorar !as inversiones en el área de Justicia. 
 

- Coordine con los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid la 
puesta a disposición de los ciudadanos de puntos de apoyo a los afectados 
por la ocupación ilegal, que den asesoramiento básico jurídico y les ponga en 
contacto con las Fuerzas de Seguridad. Las primeras 48 horas de la 
ocupación son básicas para conseguir desalojos exprés, sin necesidad de 
orden judicial". 
 
3.2 Expte: PNL 319/20 RGEP 28499 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a que adopte todas las medidas pertinentes para que el castellano 
sea la lengua vehicular en toda la educación madrileña. 
 
 Se ha presentado una enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario 
Popular (RGEP 4905/21), con el siguiente tenor literal: 
 

Sustituir el texto propuesto por el siguiente: 
 

“La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que adopte todas las medidas pertinentes para garantizar el derecho 
a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de 
España; promoviendo, dentro del ejercicio de sus competencias, este derecho 
mediante cualesquiera instrumentos de colaboración y coordinación con otras 
Comunidades Autónomas, e instituciones públicas y privadas, como por 
ejemplo, intercambios de profesores y alumnos con otras regiones, repositorio 
de materiales curriculares y pedagógicos, etc.”. 
 

Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie, para la defensa de la Proposición No de Ley de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del Reglamento de la Asamblea, 
el Ilmo. Sr. Morano González. 
 

Habiéndose presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, 
interviene, para la defensa de la misma, la Ilma. Sra. Heras Sedano. El Ilmo. Sr. 
Vicepresidente Primero le ruega, en dos ocasiones, que vaya concluyendo, en 
aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 
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 En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 
presentado enmiendas intervienen: 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. de 
Berenguer de Santiago. 

 
  (En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente se 
reincorpora a la sesión, asumiendo nuevamente sus funciones propias). 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Sánchez 
Domínguez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
Bailén Ferrández. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Bernardo 
Llorente. 

 
A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 

Izquierda Unida Madrid en Pie, se abre un turno de réplica para contestar a los 
restantes Grupos Parlamentarios, desde el escaño, en el que interviene, el Ilmo. 
Sr. Morano González.  
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. de 
Berenguer de Santiago. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Sánchez 
Domínguez. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Bernardo 
Llorente. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 

Madrid en Pie, y a efectos de manifestar si acepta o no la enmienda 
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presentada, interviene el Ilmo. Sr. Morano González, quien concreta que no 
acepta dicha enmienda. 
 
3.3 Expte: PNL 324/20 RGEP 28877 
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 
que, a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, lleve a cabo las 
siguientes medidas: 1.- Acordar un nuevo convenio de financiación del Tranvía 
de Parla con el municipio. Este incluirá una revisión al alza del marco de 
responsabilidad y financiación actual por parte del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid. 2.- Proceder al pago al Ayuntamiento de Parla de la 
cantidad indicada por el Tribunal de cuentas de la Comunidad de Madrid, y 
contemplada en el Plan Económico-Financiero del Ayuntamiento de Parla 
aprobado en 2016, como costes soportados en exceso por el municipio. 
 
 No se han presentado enmiendas al texto de la Proposición No de Ley. 
 
 Para la defensa de la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 207.1 del Reglamento de la Asamblea, intervienen: 
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, interviene el Ilmo. Sr. 
Vinagre Alcázar. 

 
 Al no haberse presentado enmiendas, se abre un turno de intervención de los 
Grupos Parlamentarios, para fijar su posición, en el que intervienen: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Henríquez de Luna Losada. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Rubio Ruiz. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Portero de la 
Torre. 

 
 A continuación, y a petición de los Grupos Parlamentarios autores de la 
iniciativa, se abre un turno de réplica para contestar a los restantes Grupos 
Parlamentarios, desde el escaño, en el que intervienen: 
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 En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Sánchez Maroto. 
 
 En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Acín 
Carrera. 
 
 En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Vinagre 
Alcázar 
 
 Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Henríquez de Luna Losada. 

 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Rubio Ruiz. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Portero de la 
Torre. 

 
3.4 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 
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. 
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Se han presentado tres enmiendas de modificación y una enmienda de 
supresión por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos (RGEP 4922/21) y cuatro 
enmiendas de modificación y una enmienda de adición por el Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 4927/21), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 

Se sustituye el texto del punto 1 de la iniciativa por la siguiente redacción: 
 

“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: 
 

 Medidas destinadas a la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, 
que faciliten el acceso y permanencia de las mujeres, con atención a 
aquellas en situación de especial vulnerabilidad.  

 

 Creación de la Mesa por la Igualdad en el Empleo y los Cuidados, en la 
que participarán CEIM, Cámara de Comercio, representantes de los/as 
autónomos, las entidades que forman parte del Consejo de la Mujer y los 
Grupos de la Asamblea de Madrid, para alcanzar acuerdos urgentes.  

 

 Fomento de políticas activas de empleo efectivas orientadas a acabar con 
la brecha salarial y laboral. 

 

 Impulso de la corresponsabilidad institucional a través de servicios 
públicos adecuados para el cuidado de personas dependientes con las 
debidas medidas de seguridad. También del cuidado de los menores, con 
especial énfasis en las familias monomarentales. 

 

 Promoción del Programa Generando Cambios para facilitar la aplicación 
del Real Decreto 901/2020 que regula los planes de igualdad.  

 

 Aprobación del plan de igualdad entre mujeres y hombres de la 
Administración de la Comunidad de Madrid. También en sus entidades 
participadas y empresas públicas.  

 

 Impulso de medidas de reconocimiento y visibilización de las mujeres en 
la ciencia desde el sistema de I+D+i madrileño, así como las carreras 
STEM entre las niñas y las jóvenes de nuestra Comunidad mediante 
programas que incentiven su estudio.  
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 Revisión del Plan Regional de Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica (PRICIT) desde una perspectiva de género y fomento de las 
unidades de igualdad de género en universidades y centros de 
investigación.  

 

 Campañas de información entre los agentes sociales implicados, FMM y 
tejido empresarial para dar a conocer la Estrategia por el Empleo, así 
como cualquier otra medida para favorecer la igualdad de género en el 
empleo.  

 

 Abordaje de la situación de las mujeres rurales, elemento clave de 
cohesión social y territorial. 

 

 Compromiso de desarrollo de un programa de inserción sociolaboral y de 
su difusión, entre otros, a empresas y servicios sociales municipales en el 
marco del Pacto de Estado en materia de violencia de género, dirigido a 
mujeres víctimas de violencia de género y a mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad que despliegue plenamente el Decreto 1917/2008, 
de 21 de noviembre.  

 

 Bonificación de tasas universitarias para víctimas de violencia de género. 
 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 

Se sustituye el texto del punto 3 de la iniciativa por la siguiente redacción: 
 

“3. Incrementar las partidas presupuestarias en los programas de igualdad y 
contra la violencia machista en los Presupuestos del año 2021”. 
 
- Enmienda de modificación número 3 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 

Se sustituye el texto del punto 4 de la iniciativa por la siguiente redacción: 
 

“Compromiso de la Comunidad de Madrid para seguir desarrollando las 
medidas contenidas en la Estrategia para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 2018-2021, así como la publicación de las evaluaciones 
anuales y una evaluación final del impacto de toda la Estrategia durante los 
años 2018, 2019, 2020 y 2021”. 
 
- Enmienda de supresión del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 

Se suprime el punto 5 propuesto en la iniciativa.  
 
- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
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Modificar el punto 1 de la Proposición No de Ley original por la siguiente 

redacción: 
 

“1. Impulsar un Plan de fomento del empleo en la Comunidad de Madrid, 
para desarrollar en un modelo económico y social basado en la libertad de 
empresa y que contemple las necesidades de las familias incluyendo al 
menos: 
 

a. Medidas destinadas a la igualdad de oportunidades en el mercado 
laboral que faciliten el acceso y permanencia de los padres al mercado 
laboral. 

 
b. Medidas destinadas a la conciliación personal y profesional con especial 

hincapié en la perspectiva de familia. 
 

c. Fomento de políticas fiscales y activas de empleo orientadas a promover 
el desarrollo de las familias. 

 
d. Reducción de los tiempos de tramitación de los expedientes 

correspondientes al reconocimiento de la dependencia y/o discapacidad 
como medida facilitadora de la conciliación laboral y familiar en los 
casos en los que uno de los miembros de una unidad familiar es 
dependiente o discapacitado.  

 
e. Aumento del derecho de los padres de acogerse a baja por un hijo 

gravemente enfermo cuando superados los 18 años sigue siendo 
dependiente de sus padres.  

 
f. Implantación de informes de impacto familiar en todos los proyectos 

normativos o presupuestarios de la Comunidad de Madrid.  
 

g. Mejora de la coordinación entre las Consejerías que permita un apoyo 
eficaz a todos los madrileños y sus familias en igualdad de condiciones, 
reduciendo los tiempos de espera en la tramitación de ayudas a las 
familias.  

 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Modificar el punto 2 de la Proposición No de Ley original por la siguiente 
redacción: 
 

“2. Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid presente proyectos 
enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía Española que permitan transformar el tejido económico y social 
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promoviendo la supervivencia de las empresas y la calidad de vida de las 
familias, con especial hincapié en las políticas de empleo y la conciliación 
familiar y profesional”. 
 
- Enmienda de modificación número 3 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Modificar el punto 3 de la Proposición No de Ley original por la siguiente 
redacción: 
 

“3. Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a las ayudas a 
familias y empresas para que estas últimas puedan soportar, en especial, los 
costes derivados de las bajas de maternidad de sus empleadas”. 
 
- Enmienda de modificación número 4 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Modificar el punto 4 de la Proposición No de Ley original por la siguiente 
redacción: 
 

“4. Desarrollar una Estrategia madrileña de apoyo a la familia y a la 
maternidad”. 
 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Adicionar un punto 5 a la Proposición No de Ley:   
 

“Incorporar el cheque escolar así como las becas y ayudas al estudio y la 
formación profesional necesarias en la Comunidad de Madrid como medida 
eficaz que asegure el acceso a la educación en igualdad de condiciones a 
todos los niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid, como base de la 
igualdad real de oportunidades en el mercado laboral”. 
 

Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, para la 
defensa de la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
207.1 del Reglamento de la Asamblea, la Ilma. Sra. Morales Porro. 
 

(En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente abandona el 
Salón de Plenos, asumiendo sus funciones, en virtud del artículo 56, párrafo 
1º del Reglamento, el Ilmo. Sr. D. Jorge Rodrigo Domínguez, Vicepresidente 
Primero). 
 

Habiéndose presentado enmiendas por los Grupos Parlamentarios Vox en 
Madrid y de Ciudadanos, intervienen, para la defensa de las mismas: 
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En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
García García. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Joya 
Verde. El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero le ruega que vaya concluyendo, 
en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. García Villa. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Ramas 
San Miguel. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. de los 
Santos González. 

 
A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Socialista, se abre un 

turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde el 
escaño, en el que interviene, la Ilma. Sra. Morales Porro.  
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. García Villa. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Joya 
Verde. El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero le ruega que vaya concluyendo, 
en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, y a efectos de 

manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas, interviene la Ilma. Sra. 
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Morales Porro, quien concreta que acepta las enmiendas presentadas por el 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 

 
La Ilma. Sra. Ramas San Miguel pide la palabra, en virtud del artículo 113.5 

del Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por el Ilmo. Sr. 
Vicepresidente Primero. 
 

En turno de réplica previsto en el artículo 113.5 del Reglamento de la 
Asamblea, interviene la Ilma. Sra. García García. 
 
3.5 Expte: PNL 45/21 RGEP 4011 (tramitación acumulada con la PNL 52/21 
RGEP 4044) 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a poner en 
marcha un plan de rescate a la hostelería y el pequeño comercio con las 
siguientes características: 1.- El plan consistirá en ayudas directas y préstamos 
a todos los negocios de hostelería y pequeño comercio regentados por 
autónomos o pequeñas empresas que hayan sufrido un descenso de la 
facturación con motivo de las restricciones sanitarias aplicadas desde el inicio 
del Estado de Alarma. 2.- La primera fase del plan contará con un presupuesto 
de 500 millones de euros, de los cuales al menos 150 estarán destinados a 
ayudas directas, y estará sujeto a ampliaciones en función de la duración de las 
restricciones. 3.- Las ayudas consistirán en transferencias de un mínimo de 
entre 2000 euros y 200 euros por trabajador a jornada completa y un máximo 
del 75 % de la facturación perdida respecto al mismo mes de 2019. 4.- Las 
ayudas estarán condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo y los 
negocios que la soliciten tendrán que estar al corriente con Hacienda y 
Seguridad Social, tendrán que presentar documentación detallada relativa a las 
condiciones de sus trabajadores contratados, estarán sujetas a inspección para 
su cumplimiento. 
 
3.6 Expte: PNL 52/21 RGEP 4044 (tramitación acumulada con la PNL 45/21 
RGEP 4011) 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Aprobar ayudas directas al tejido productivo de la Comunidad de Madrid. 2.- 
Priorizar en tales ayudas a las pequeñas y medianas empresas, los autónomos 
y los trabajadores afectados por un ERTE. 3.- Tener especialmente en cuenta 
en esas ayudas directas las actividades económicas correspondientes a 
comercio, hostelería, turismo y cultura. 4.- Realizar convenios de colaboración 
con los ayuntamientos de la Comunidad con el objeto de facilitar el acceso a 
estas ayudas. 5.- Establecer un monto para las ayudas directas de 1250 
millones de euros en un primer tramo, ampliable en otros sucesivos hasta el 1 
% del PIB actualizado de la Comunidad de Madrid, a la luz de la evolución de la 
situación económica. 
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El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero informa de que, la Junta de Portavoces, en 

su reunión del día 16 de febrero, acordó la tramitación acumulada de las 
Proposiciones No de Ley PNL 45/21 RGEP 4011 y PNL 52/21 RGEP 4044. 
 

A la Proposición No de Ley PNL 45/21 RGEP 4011 se han presentado una 
enmienda de modificación y una enmienda de adición por el Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 4925/21), con el siguiente tenor literal: 

 
- Enmienda de modificación: 
 

Se propone que se sustituya el punto 4 por otro con la siguiente redacción: 
 

“En todo caso, si la caída sostenida de facturación hace económicamente 
inviable el sostenimiento del empleo una vez que terminen los esquemas de 
ayuda de ERTE, las ayudas no podrán ser reclamadas aunque a partir de 
este momento no se mantengan los puestos de trabajo”. 
 
- Enmienda de adición: 
 

Se propone la adición del siguiente texto a la Proposición No de Ley original:  
 

“Además, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para que inste al Gobierno de la Nación, solicitándole: 
 
1.- La extensión hasta seis meses después de terminar el Estado de Alarma 
de los expedientes temporales de regulación de empleo y de las 
prestaciones para autónomos. 

 
2.- La moratoria en el pago de impuestos para pymes y autónomos así como 
la reducción de las cuotas de autónomos hasta seis meses después de 
finalizar el Estado de Alarma y, en todo caso, hasta que la vacunación no 
alcance al 70% de la población. 
 
3.- Ampliación del periodo de carencia de devolución del capital en los 
préstamos avalados por el ICO en doce meses más, así como suspensión 
del pago de intereses. 
 
4.- Un plan de ayudas directas a las empresas que por razón de las medidas 
tomadas han de cerrar o reducir en al menos un 40% su tiempo de apertura 
al público, o un 20% si es en la franja horaria en que se produce al menos el 
35% de su facturación, equivalente al 3% del PIB, que cubra los gastos 
generales, los arrendamientos y cuotas hipotecarias en su caso, y el pago a 
proveedores.  
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5.- El compromiso de destinar al menos el 80% de los fondos asignados a 
España por Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a ayudas y acciones 
concretas para revitalizar nuestras pymes y autónomos.  
 
6.- Paralización inmediata del proceso de implementación de las subidas de 
impuestos anunciadas”. 

 
A la Proposición No de Ley PNL 52/21 RGEP 4044 se han presentado dos 

enmiendas de modificación, una enmienda de supresión y dos enmiendas de 
adición por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 4928/21), con el 
siguiente tenor literal: 

 
- Enmienda de modificación número 1: 
 

Que se modifique el punto 2 por otro con la siguiente redacción: 
 

“Priorizar en tales ayudas a las pequeñas y medianas empresas, los 
autónomos y las empresas con trabajadores afectados por un ERTE”. 
 
- Enmienda de modificación número 2: 
 

Que se modifique el punto 3 por otro con la siguiente redacción: 
 

“Tener especialmente en cuenta en esas ayudas directas las actividades 
económicas correspondientes a comercio, hostelería, turismo, cultura, ocio y, 
en general, todas aquellas actividades que hayan sufrido caídas de 
facturación superiores al 30% de su facturación con respecto a su facturación 
interanual previa a la pandemia”.   
 
- Enmienda de supresión: 
 

Supresión del punto 4 de la Proposición No de Ley.  
 
- Enmienda de adición número 1: 
 

Que se adicione al punto 5 la siguiente redacción: 
 

“A tal efecto, se ajustará el presupuesto en similar cantidad en todas 
aquellas partidas presupuestarias que no estén directamente vinculadas a la 
emergencia social y económica que atravesamos”. 
 
- Enmienda de adición número 2: 
 

Se propone la adición del siguiente texto a la Proposición No de Ley original: 
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“Además, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para que inste al Gobierno de la Nación, solicitándole: 
 
1.- La extensión hasta seis meses después de terminar el Estado de Alarma 
de los expedientes temporales de regulación de empleo y de las 
prestaciones para autónomos. 

 
2.- La moratoria en el pago de impuestos para pymes y autónomos así como 
la reducción de las cuotas de autónomos hasta seis meses después de 
finalizar el Estado de Alarma y, en todo caso, hasta que la vacunación no 
alcance al 70% de la población. 
 
3.- Ampliación del periodo de carencia de devolución del capital en los 
préstamos avalados por el ICO en doce meses más, así como suspensión 
del pago de intereses. 

 
4.- Un plan de ayudas directas a las empresas que por razón de las medidas 
tomadas han de cerrar o reducir en al menos un 40% su tiempo de apertura 
al público, o un 20% si es en la franja horaria en que se produce al menos el 
35% de su facturación, equivalente al 3% del PIB, que cubra los gastos 
generales, los arrendamientos y cuotas hipotecarias en su caso, y el pago a 
proveedores. 
  
5.- El compromiso de destinar al menos el 80% de los fondos asignados a 
España por Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a ayudas y acciones 
concretas para revitalizar nuestras pymes y autónomos.  
 
6.- Paralización inmediata del proceso de implementación de las subidas de 
impuestos anunciadas”. 

 
Interviene, para la defensa de la Proposición No de Ley PNL 45/21 RGEP 

4011, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del Reglamento de la 
Asamblea, en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. 
Tejero Franco. 

 
 Interviene, para la defensa de la Proposición No de Ley PNL 52/21 RGEP 
4044, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del Reglamento de la 
Asamblea, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. 
Carnero González. 

 
Habiéndose presentado enmiendas a ambas Proposiciones No de Ley por el 

Grupo Parlamentario Vox en Madrid, interviene, para la defensa de las mismas, 
el Ilmo. Sr. Ruiz Bartolomé. 
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En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 
presentado enmiendas intervienen: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Sánchez Maroto. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Pacheco Torres. En el transcurso de su intervención, el Ilmo. Sr. 
Vicepresidente Primero ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 

(El Excmo. Sr. Presidente se reincorpora a la sesión, asumiendo 
nuevamente sus funciones propias). 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Izquierdo 
Torres. En el transcurso de su intervención, el Excmo. Sr. Presidente ruega 
silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
A continuación, y a petición de los Grupos Parlamentarios autores de las 

iniciativas, se abre un turno de réplica para contestar a los restantes Grupos 
Parlamentarios, desde el escaño, en el que intervienen: 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Tejero 
Franco. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Carnero 
González. 

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

escaños: 
 

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

 
En representación del Grupo Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Ruiz Bartolomé. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. 
Pacheco Torres. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Izquierdo 
Torres.  

 
En representación de los Grupos Parlamentarios Socialista y Más Madrid, y a 

efectos de manifestar si aceptan o no las enmiendas presentadas por el Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, intervienen el Ilmo. Sr. Carnero González y el 



Acta 5/21 

 
- 29 - 

Ilmo. Sr. Tejero Franco, respectivamente, para concretar que no aceptan dichas 
enmiendas. 
 
3.5 Expte: PNL 53/21 RGEP 4045 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno de la Nación a: 1.- Considerar la práctica deportiva como 
una actividad esencial, de manera que pueda ser tratada como tal a la hora de 
aplicar posibles restricciones que puedan limitarla durante la pandemia. 2.- 
Reducir el IVA del 21 % al 10 % en todos los servicios deportivos impartidos en 
instalaciones y centros deportivos, así como todos aquellos impartidos por 
profesionales de la actividad física y del deporte y técnicos titulados por 
federaciones deportivas, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 
de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, para que se pueda incorporar en la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

Se han presentado una enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario 
Socialista (RGEP 4896/21) y dos enmiendas de sustitución por el Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 4926/21), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista: 
 

Sustituir los puntos 1 y 2 por el siguiente texto: 
 

“La Asamblea de la Comunidad de Madrid insta a: 
 

1. En el marco de una declaración de estado de alarma como consecuencia 
de una emergencia sanitaria, siempre que las circunstancias sanitarias lo 
aconsejen, valorar con el resto de las autoridades si las hubiere: 

 
a) El reconocimiento de la actividad física y deporte como “Actividad 
Esencial” por ser y tener un claro beneficio para la salud de las 
personas que lo practican, haciendo énfasis en su esencialidad desde 
el contexto de la pandemia sanitaria del COVID-19, dentro del marco 
de la declaración de la actividad física y el deporte como una cuestión 
de interés general, aprobada el pasado mes de octubre en la 
Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados. 

 
b) Instar al Gobierno autonómico a incluir en sus planes y acciones al 
sector deportivo, sus empresas y actividades, a imagen de como ya 
ha hecho el Gobierno de España al sector deportivo, sus empresas y 
actividades en el Plan de recuperación económica social para 
España. 
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c) A tal efecto, constituir con urgencia una mesa de trabajo en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, con representantes del sector 
deportivo regional, y poder articular y diseñar acciones y medidas en 
dichos planes autonómicos de recuperación que incluyan al sector 
deportivo.  

 
d) Trasladar en el marco de la Comisión General de Política Deportiva 
como organización de cooperación entre la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas, aquellas iniciativas 
destinadas a poder ser objeto de colaboración en los planes de 
recuperación entre la Comunidad de Madrid y el Consejo Superior de 
Deportes.  

 
e) Instar al Gobierno de España a la aprobación de un Nuevo 
Anteproyecto de Ley del Deporte que eleve a norma con rango de Ley 
al deporte como una actividad de interés general.  

 
f) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección y 
continuidad de los servicios profesionales prestados en el ámbito de 
la práctica de la actividad física y deportiva, y dirigidos al conjunto de 
la sociedad.  

 
2. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería 

de Hacienda, a elevar al Consejo de Política Fiscal, como órgano 
competente para la cooperación en el ámbito fiscal entre las 
Comunidades Autónomas y el Gobierno de España, la propuesta de una 
reducción del tipo impositivo de las actividades y servicios deportivos al 
tipo reducido del Impuesto de Valor Añadido (IVA) en el marco de la 
Directiva Europea 2006/112/CE. 

 
3. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a establecer para la 

próxima Ley de Presupuestos, un rango de desgravación en el tramo 
autonómico del IRPF de aquellos gastos derivados de la práctica 
deportiva, la prestación de servicios deportivos y de aquellos derivados 
de la adscripción a una federación deportiva en la Comunidad de 
Madrid”.  

 
- Enmienda de sustitución número 1 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Sustituir el texto propuesto en el punto 1 por la siguiente redacción: 
 

“1. Considerar cualquier actividad profesional actividad esencial, de manera 
que puedan ser tratadas como tales a la hora de aplicar posibles restricciones 
que puedan limitarlas durante la pandemia”. 
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- Enmienda de sustitución número 2 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Sustituir el texto propuesto en el punto 2 por la siguiente redacción: 
 

“2. Bajar el IVA y todos los demás impuestos, especialmente aquellos que 
impliquen a los más afectados por la crisis económica generada por la 
pandemia”. 
 

Interviene, en representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, para 
la defensa de la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 207.1 del Reglamento de la Asamblea, el Ilmo. Sr. de la Mota Martínez. 
 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. de 
Berenguer de Santiago. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Rico 
García Hierro. 
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, la Ilma. Sra. Sánchez Maroto. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Delgado 
Orgaz. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Moraga 
Valiente. 

 
Tras ser preguntado por el Excmo. Sr. Presidente, el Ilmo. Sr. de la Mota 

Martínez, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, renuncia a intervenir en 
turno de réplica. 
 
3.6 Expte: PNL 55/21 RGEP 4057 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a: 1. Negociar y acordar con el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid todos los cambios que se propongan en 
la PAC con carácter previo al inicio de su tramitación. 2. Eliminar del Real 
Decreto todas aquellas cuestiones que no se corresponden con las estrictas 
exigencias de la Comisión Europea para 2021 y 2022 respeto a la nueva PAC. 
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3. Negociar y acordar con las Comunidades Autónomas los criterios y plazos 
para que la convergencia en los derechos no sea un atentado a los agricultores 
y ganaderos, y se haga con consenso, no de forma precipitada y unilateral. 4. 
Mantener los criterios de aprovechamiento de las superficies de pastos o 
alternativamente diseñar un nuevo modelo para las explotaciones sin tierra, que 
afecta a los sectores de vacuno de cebo y ovino caprino antes de introducir 
modificación alguna. 
 

Se han presentado dos enmiendas de modificación y una enmienda de adición 
por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos (RGEP 4923/21) y tres enmiendas 
de sustitución por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie (RGEP 4936/21), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 

Se modifica el punto 1 de la iniciativa que se sustituye por el siguiente: 
 

“1. Negociar y acordar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid todos los 
cambios que se propongan en la PAC con carácter previo al inicio de su 
tramitación. 
 

Así mismo, reiniciar inmediatamente el diálogo con las Comunidades 
Autónomas, las organizaciones agrarias y demás sectores afectados para 
garantizar que las decisiones relacionadas con la aplicación de la nueva 
Política Agraria Común (PAC) en España sean tomadas con el mayor 
consenso posible y con la antelación suficiente para minimizar los efectos 
contraproducentes de estos cambios y permitir a los afectados adaptarse a 
los mismos”. 
 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 

Se modifica el punto 2 de la iniciativa que se sustituye por el siguiente: 
 

“2. Modificar de manera urgente el Real Decreto 41/2020, haciendo uso de la 
habilitación prevista en el Reglamento (UE) 2020/2220, para fijar un límite 
máximo a la reducción que pueden sufrir los agricultores durante el proceso 
de convergencia de los derechos de pago”. 
 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 
 

Se añade un punto 5 a la iniciativa con el siguiente texto: 
 

“5.- Tomar cuantas medidas sean necesarias para que los costes de la 
transición a un nuevo modelo de la PAC se repercutan de forma progresiva y 
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equitativa, evitando que recaigan sobre los agricultores y ganaderos más 
vulnerables”.  
 
- Enmienda de sustitución número 1 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie: 
 

Se sustituye “1. Negociar y acordar con el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid todos los cambios que se propongan en la PAC con carácter previo al 
inicio de su tramitación”.  
 

Por  
 

“1. Negociar y acordar, dentro del Plan Estratégico de la PAC, con el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, todos los cambios a implementar en la 
nueva PAC con carácter previo al inicio de su tramitación”. 
 
- Enmienda de sustitución número 2 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie: 
 

Se sustituye “2. Eliminar del Real Decreto todas aquellas cuestiones que no 
se corresponden con las estrictas exigencias de la Comisión Europea para 
2021 y 2022 respeto a la nueva PAC”. 
 

Por  
 

2. Emplazar a la Comunidad de Madrid a demandar, ante todos los 
mecanismos habilitados de interlocución en este proceso de reforma del 
MAPA, el máximo desarrollo de las normas de la nueva PAC para que esta 
reforma sea realmente redistributiva y redunde de manera fundamental hacia 
nuestros productores de pequeña y mediana escala de carácter familiar, base 
fundamental para la fijación de población rural, así como de la implantación de 
economía local en las zonas rurales de la Comunidad”. 
 
- Enmienda de sustitución número 3 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie: 
 

Se sustituye “3. Negociar y acordar con las Comunidades Autónomas los 
criterios y plazos para que la convergencia en los derechos no sea un 
atentado a los agricultores y ganaderos, y se haga con consenso, no de forma 
precipitada y unilateral.  
 

4. Mantener los criterios de aprovechamiento de las superficies de pastos o 
alternativamente diseñar un nuevo modelo para las explotaciones sin tierra, 
que afecta a los sectores de vacuno de cebo y ovino caprino antes de 
introducir modificación alguna”. 
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Por  

 
“3. Negociar y acordar con el resto de CCAA, dentro del proceso de 

definición del Plan Estratégico de la PAC, el desarrollo óptimo de todas las 
nuevas potencialidades que permite la nueva PAC para paliar, en el actual 
proceso de convergencia, las mermas que puedan implicar sobre las rentas 
del sector de manera principal hacia nuestros pequeños y medianos 
productores de economía familiar vinculada al territorio. Con especial atención 
a la defensa de rentas y mejoras en las condiciones de producción de nuestra 
ganadería sostenible, concretamente nuestra ganadería extensiva y las 
explotaciones sin propiedad de la tierra.  
 

4. Que se acoten y limiten las transferencias de ayudas de la nueva PAC 
hacia las corporaciones agroalimentarias productoras, así como hacia las 
administraciones y entidades públicas. Reenfocándolas estratégicamente 
hacia las pequeñas y medianas explotaciones de carácter familiar 
vertebradoras del territorio, fijadoras de economía local, preservadoras de las 
mejoras prácticas de custodia del territorio y primera línea de resistencia a 
proceso de despoblación”.  
 

Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Popular, para la 
defensa de la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
207.1 del Reglamento de la Asamblea, el Ilmo. Sr. Sanjuanbenito Bonal. 
 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida 
Madrid en Pie, el Ilmo. Sr. Cañadas Martín. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
Rodríguez Durán. 
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Henríquez de Luna Losada. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Sánchez 
Pérez. 
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En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Gómez 
Montoya. 

 
A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Popular, se abre un 

turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde el 
escaño, en el que interviene, el Ilmo. Sr. Sanjuanbenito Bonal.  
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Henríquez de Luna Losada. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Sánchez 
Pérez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la Ilma. Sra. 
Rodríguez Durán. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Gómez 
Montoya. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, y a efectos de manifestar 

si acepta o no las enmiendas presentadas, interviene el Ilmo. Sr. Sanjuanbenito 
Bonal, quien concreta que acepta las enmiendas presentadas por el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos. 
 

4 Comunicaciones de Gobierno 
4.1 Ratificación del Convenio de cooperación entre el Servicio Canario de 
Salud y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, 
para la gestión compartida del procedimiento de contratación del proyecto 
de compra pública de innovación denominado “Sistema de diagnóstico y 
detección del virus del Zika (Zikad)" (CG 9/21 RGEP 4210). 
 
 El Excmo. Sr. Presidente informa que la ratificación del convenio se someterá 
a la consideración del Pleno de la Cámara al final de la sesión. 
 

5 Informe de la Diputación Permanente de la Cámara, correspondiente al mes 
de enero de 2021. (RSGS 99/21) 

 
 El Excmo. Sr. Presidente ruega a la Ilma. Sra. Secretaria Segunda que 
proceda a dar lectura del Informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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83.1 del Reglamento de la Asamblea, según el cual transcurrido el tiempo entre 
periodos de sesiones se debe rendir cuenta al Pleno de los asuntos tratados y las 
decisiones adoptadas por la Diputación Permanente. 

 
 La Ilma. Sra. Secretaria Segunda procede a la lectura del Informe de la 
Diputación Permanente. 

 
INFORME DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA ASAMBLEA 

ENERO 2021 

 
 En virtud de lo previsto por los artículos 14.2 del Estatuto de Autonomía y 79 del 
Reglamento de la Asamblea, la Diputación Permanente entró en funciones con 
fecha 1 de enero, no habiendo sido necesaria su reunión por el Acuerdo adoptado 
por la Mesa, oída la Junta de Portavoces, en sus reuniones de 12 de enero de 
2021, de habilitación de las dos últimas semanas del mes de enero para la 
celebración de dos sesiones plenarias extraordinarias, los días 21 y 28 de enero, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de la 
Asamblea. 

 
 Por su parte, la Mesa de la Diputación Permanente celebró sesiones los días 
12, 18, 20, 21, 25, 26 y 28 de enero de 2021, ejerciendo las competencias propias 
de la Mesa de la Asamblea en los periodos de vigencia ordinaria del mandato 
parlamentario. 
 
 El Pleno toma conocimiento. 
 
  
 Concluido el debate, el Excmo. Sr. Presidente informa que se va a proceder a 
realizar las votaciones correspondientes. Las votaciones se efectúan por 
procedimiento electrónico, de forma presencial y remota simultánea, según lo 
dispuesto en los artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.b) del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 87(XI)/19 
RGEP 9605, comprensivo de la enmienda transaccional presentada, arroja el 
siguiente resultado: 

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

 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
87(XI)/19 RGEP 9605, comprensivo de la enmienda transaccional presentada, 
arroja el siguiente resultado: 
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- Votos emitidos: 61 
- Votos a favor: 32 
- Votos en contra: 29 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 87(XI)/19 
RGEP 9605, comprensivo de la enmienda transaccional presentada,  es el 
siguiente: 

 
- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 68 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de PNL 87(XI)/19 RGEP 
9605, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, con el siguiente texto: 
 

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

- Reconozca en una declaración general el derecho de la propiedad privada y 
su función social como uno de los pilares en los que se sustenta nuestra 
democracia. 
 

- Inste al Gobierno de la Nación a promover una reforma del Código Penal 
que incluya el endurecimiento del delito de usurpación. 
 

- Inste al Gobierno de la Nación a promover una reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para encauzar estos delitos por la vía del procedimiento 
de juicio rápido. 
 

- Intensifique las medidas adoptadas por el Gobierno Autonómico en el ámbito 
de sus competencias para agilizar todos los procedimientos judiciales e inste al 
Gobierno de la Nación a implementar las que le corresponden en su ámbito 
competencial. 
 

- Dote de los recursos necesarios en los presupuestos de la Comunidad de 
Madrid para mejorar y agilizar los procedimientos de lanzamiento de usurpación 
y precario, así como mejorar las inversiones en el área de Justicia. 
 

- Coordine con los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid la 
puesta a disposición de los ciudadanos de puntos de apoyo a los afectados por 
la ocupación ilegal, que den asesoramiento básico jurídico y pongan en contacto 
con las Fuerzas de Seguridad: Las primeras 48 horas de la ocupación son 
básicas para conseguir desalojos exprés sin necesidad de orden judicial". 
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 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 319/20 RGEP 
28499, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 70 
- Votos a favor: 64 
- Votos en contra: 6 
- Abstenciones: 0 
 

 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 319/20 
RGEP 28499, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 61 
- Votos a favor: 55 
- Votos en contra: 6 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 319/20 
RGEP 28499,  es el siguiente: 

 
- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 119 
- Votos en contra: 12 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de PNL 319/20 RGEP 
28499, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, 
con el siguiente texto: 
 
 "La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que adopte todas las medidas pertinentes para que el castellano sea la 
lengua vehicular en toda la educación madrileña". 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 324/20 RGEP 

28877, arroja el siguiente resultado: 
 
- Votos emitidos: 70 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 36 
- Abstenciones: 0 
 

 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 324/20 
RGEP 28877, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 62 
- Votos a favor: 29 
- Votos en contra: 32 
- Abstenciones: 0 
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 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 324/20 
RGEP 28877,  es el siguiente: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 63 
- Votos en contra: 68 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de PNL 324/20 RGEP 
28877, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos 
Izquierda Unida Madrid en Pie. 
 
 La votación presencial de la Proposición No de Ley PNL 40/21 RGEP 3414, con 
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
incorporadas al texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 70 
- Votos a favor: 64 
- Votos en contra: 6 
- Abstenciones: 0 
 

 La votación remota de la Proposición No de Ley PNL 40/21 RGEP 3414, con las 
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos incorporadas al 
texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 62 
- Votos a favor: 56 
- Votos en contra: 6 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación de la Proposición No de Ley PNL 40/21 RGEP 3414, 
con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
incorporadas al texto de la misma, es el siguiente: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 120 
- Votos en contra: 12 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 40/21 
RGEP 3414, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 
 

“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
instar al Gobierno regional a: 
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 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: 
 

 Medidas destinadas a la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, 
que faciliten el acceso y permanencia de las mujeres, con atención a 
aquellas en situación de especial vulnerabilidad.  
 

 Creación de la Mesa por la Igualdad en el Empleo y los Cuidados, en la 
que participarán CEIM, Cámara de Comercio, representantes de los/as 
autónomos, las entidades que forman parte del Consejo de la Mujer y los 
Grupos de la Asamblea de Madrid, para alcanzar acuerdos urgentes.  
 

 Fomento de políticas activas de empleo efectivas orientadas a acabar con 
la brecha salarial y laboral. 
 

 Impulso de la corresponsabilidad institucional a través de servicios 
públicos adecuados para el cuidado de personas dependientes con las 
debidas medidas de seguridad. También del cuidado de los menores, con 
especial énfasis en las familias monomarentales. 
 

 Promoción del Programa Generando Cambios para facilitar la aplicación 
del Real Decreto 901/2020 que regula los planes de igualdad.  
 

 Aprobación del Plan de igualdad entre mujeres y hombres de la 
Administración de la Comunidad de Madrid. También en sus entidades 
participadas y empresas públicas.  
 

 Impulso de medidas de reconocimiento y visibilización de las mujeres en 
la ciencia desde el sistema de I+D+i madrileño, así como las carreras 
STEM entre las niñas y las jóvenes de nuestra Comunidad mediante 
programas que incentiven su estudio.  
 

 Revisión del Plan Regional de Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica (PRICIT) desde una perspectiva de género y fomento de las 
unidades de igualdad de género en universidades y centros de 
investigación.  
 

 Campañas de información entre los agentes sociales implicados, FMM y 
tejido empresarial para dar a conocer la Estrategia por el Empleo, así 
como cualquier otra medida para favorecer la igualdad de género en el 
empleo.  
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 Abordaje de la situación de las mujeres rurales, elemento clave de 
cohesión social y territorial. 
 

 Compromiso de desarrollo de un programa de inserción sociolaboral y de 
su difusión, entre otros, a empresas y servicios sociales municipales en el 
marco del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, dirigido a 
mujeres víctimas de violencia de género y a mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad que despliegue plenamente el Decreto 1917/2008, 
de 21 de noviembre.  
 

 Bonificación de tasas universitarias para víctimas de violencia de género. 
 
 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 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 en los Presupuestos del año 2021. 
 
 4. Compromiso de la Comunidad de Madrid para seguir desarrollando las 
medidas contenidas en la Estrategia para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 2018-2021, así como con la publicación de las evaluaciones 
anuales y una evaluación final del impacto de toda la Estrategia durante los años 
2018, 2019, 2020 y 2021”. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 45/21 RGEP 

4011, arroja el siguiente resultado: 
 
- Votos emitidos: 70 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 36 
- Abstenciones: 0 
 

 La votación remota del texto de la Proposición No de Ley PNL 45/21 RGEP 4011, 
arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 62 
- Votos a favor: 30 
- Votos en contra: 31 
- Abstenciones: 1 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 45/21 
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RGEP 4011, es el siguiente: 
 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 64 
- Votos en contra: 67 
- Abstenciones: 1 
 

 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 45/21 
RGEP 4011, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 52/21 RGEP 
4044, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 70 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 6 
- Abstenciones: 30 
 

 La votación remota del texto de la Proposición No de Ley PNL 52/21 RGEP 4044, 
arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 62 
- Votos a favor: 30 
- Votos en contra: 6 
- Abstenciones: 26 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 52/21 
RGEP 4044, es el siguiente: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 64 
- Votos en contra: 12 
- Abstenciones: 56 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 52/21 
RGEP 4044, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 
 

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

1. Aprobar ayudas directas al tejido productivo de la Comunidad de Madrid. 
 

2. Priorizar en tales ayudas a las pequeñas y medianas empresas, los 
autónomos y los trabajadores afectados por un ERTE. 
 

3. Tener especialmente en cuenta en esas ayudas directas las actividades 
económicas correspondientes a comercio, hostelería, turismo y cultura. 
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4. Realizar convenios de colaboración con los Ayuntamientos de la 
Comunidad con el objeto de facilitar el acceso a estas ayudas. 
 

5. Establecer un monto para las ayudas directas de 1.250 millones de euros 
en un primer tramo, ampliable en otros sucesivos hasta el 1 % del PIB 
actualizado de la Comunidad de Madrid, a la luz de la evolución de la situación 
económica". 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 53/21 RGEP 
4045, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 70 
- Votos a favor: 41 
- Votos en contra: 29 
- Abstenciones: 0 
 

 La votación remota del texto de la Proposición No de Ley PNL 53/21 RGEP 4045, 
arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 62 
- Votos a favor: 36 
- Votos en contra: 26 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 53/21 
RGEP 4045, es el siguiente: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 77 
- Votos en contra: 55 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 53/21 
RGEP 4045, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con el siguiente texto: 
 
 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que 
inste al Gobierno de la Nación a: 
 
 1. Considerar la práctica deportiva como una actividad esencial, de manera 
que pueda ser tratada como tal a la hora de aplicar posibles restricciones que 
puedan limitarla durante la pandemia. 
 
 2. Reducir el IVA del 21 % al 10 % en todos los servicios deportivos 
impartidos en instalaciones y centros deportivos, así como todos aquellos 
impartidos por profesionales de la actividad física y del deporte y técnicos 
titulados por federaciones deportivas, en el marco de la Directiva 2006/112/CE 
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del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, para que se pueda incorporar en la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido". 
 
 La votación presencial de la Proposición No de Ley PNL 55/21 RGEP 4057, con 
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
incorporadas al texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 

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

 La votación remota del texto de la Proposición No de Ley PNL 55/21 RGEP 4057, 
con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
incorporadas al texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 62 
- Votos a favor: 32 
- Votos en contra: 30 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 55/21 
RGEP 4057, con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos incorporadas al texto de la misma, es el siguiente: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 68 
- Votos en contra: 64 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 55/21 
RGEP 4057, del Grupo Parlamentario Popular, con el siguiente texto: 
 

"La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, 
a su vez, inste al Gobierno de la Nación a: 
 

1. Negociar y acordar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid todos los 
cambios que se propongan en la PAC con carácter previo al inicio de su 
tramitación. 
 

Así mismo, reiniciar inmediatamente el diálogo con las Comunidades 
Autónomas, las organizaciones agrarias y demás sectores afectados para 
garantizar que las decisiones relacionadas con la aplicación de la nueva Política 
Agraria Común (PAC) en España sean tomadas con el mayor consenso posible 
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y con la antelación suficiente para minimizar los efectos contraproducentes de 
estos cambios y permitir a los afectados adaptarse a los mismos 
 

2. Modificar de manera urgente el Real Decreto 41/2020, haciendo uso de la 
habilitación prevista en el Reglamento (UE) 2020/2220, para fijar un límite 
máximo a la reducción que pueden sufrir los agricultores durante el proceso de 
convergencia de los derechos de pago. 
 

3. Negociar y acordar con las Comunidades Autónomas los criterios y plazos 
para que la convergencia en los derechos no sea un atentado a los agricultores y 
ganaderos, y se haga con consenso, no de forma precipitada y unilateral. 
 

4. Mantener los criterios de aprovechamiento de las superficies de pastos o 
alternativamente diseñar un nuevo modelo para las explotaciones sin tierra, que 
afecta a los sectores de vacuno de cebo y ovino caprino antes de introducir 
modificación alguna. 
 

5. Tomar cuantas medidas sean necesarias para que los costes de la 
transición a un nuevo modelo de la PAC se repercutan de forma progresiva y 
equitativa, evitando que recaigan sobre los agricultores y ganaderos más 
vulnerables". 
 
 La votación presencial de la ratificación del Convenio de cooperación entre el 
Servicio Canario de Salud y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Sanidad, para la gestión compartida del procedimiento de contratación del proyecto 
de compra pública de innovación denominado “Sistema de diagnóstico y detección 
del virus del Zika (Zikad)" (CG 9/21 RGEP 4210), arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 70 
- Votos a favor: 66 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 4 
 

 La votación remota de la ratificación del Convenio de cooperación entre el 
Servicio Canario de Salud y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Sanidad, para la gestión compartida del procedimiento de contratación del proyecto 
de compra pública de innovación denominado “Sistema de diagnóstico y detección 
del virus del Zika (Zikad)" (CG 9/21 RGEP 4210), arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 61 
- Votos a favor: 52 
- Votos en contra: 1 
- Abstenciones: 2 
 

 El resultado de la votación de la ratificación del Convenio de cooperación entre el 
Servicio Canario de Salud y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
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Sanidad, para la gestión compartida del procedimiento de contratación del proyecto 
de compra pública de innovación denominado “Sistema de diagnóstico y detección 
del virus del Zika (Zikad)" (CG 9/21 RGEP 4210), es el siguiente: 

 
- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 118 
- Votos en contra: 1 
- Abstenciones: 6 
 

 Consecuentemente, queda ratificado el Convenio de cooperación entre el 
Servicio Canario de Salud y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Sanidad, para la gestión compartida del procedimiento de contratación del 
proyecto de compra pública de innovación denominado “Sistema de diagnóstico y 
detección del virus del Zika (Zikad)" (CG 9/21 RGEP 4210). 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las dieciocho horas y cuarenta 
y dos minutos, el Excmo. Sr. Presidente levanta la sesión. 
 
 

LA SECRETARIA PRIMERA, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
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