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XII LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2021 
 

Acta 7/21 

 
 
 

 
 En Madrid, a siete de octubre de dos mil veintiuno, siendo las diez horas y un 
minuto, se reúne la Asamblea de Madrid en el Salón de Plenos. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta declara abierta la sesión. 
 
 
Cuestiones Preliminares 
1. Declaración Institucional sobre Atención Primaria. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta informa que la Junta de Portavoces, en su reunión 
del día 5 de octubre de 2021, en virtud de lo dispuesto en el artículo 239 del 
Reglamento de la Asamblea, ha acordado elevar al Pleno una Declaración 
Institucional sobre Atención Primaria. 
 
 A continuación, el Ilmo. Sr. Secretario Primero procede a su lectura: 
 

"DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA DECLARACION Y 
ACUERDO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y LAS CONSEJERÍAS DE 

SANIDAD Y DE SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES 
CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN 

PRIMARIA, DE 1 DE OCTUBRE. 
 
PRIMERO.- La Asamblea de Madrid afirma que el trabajo en equipo y por 
competencias en la Atención Primaria proporciona las mejores respuestas a los 
problemas de salud presentes y emergentes, mejora la experiencia individual de 
atención, garantiza la equidad, contribuye a prevenir la enfermedad, mejora la 
eficiencia del Sistema Nacional de Salud y refuerza la cultura de cuidado. En 
definitiva, que nuestra Atención Primaria es un sistema resiliente, capaz de dar 
respuesta ante la actual crisis del COVID-19 y eventuales crisis sanitarias 
futuras. 
 
SEGUNDO.- La Asamblea de Madrid, consciente de que para lograr que la 
Atención Primaria siga actuando como agente vertebrador de la atención 
sanitaria en el Sistema Nacional de Salud y con el objetivo de mejorar la salud 
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de las poblaciones, manifiesta su apoyo a la declaración del pasado día 1 de 
octubre en Gran Canaria sobre la necesidad de fortalecimiento de la Atención 
Primaria de manera que, tomando como referencia el Marco Estratégico de 
Atención Primaria, se elabore un Plan de Acción -antes de que finalice este año- 
que lo haga efectivo y que esté orientado a: 
 

 Un abordaje integral de los problemas de salud más frecuentes. 
 

 La práctica clínica centrada en la persona y la comunidad, considerando 
los determinantes sociales de la salud. 

 
 La mejora de la capacidad de resolución diagnóstica. 

 
 El fortalecimiento de la longitudinalidad de la atención. 

 
 El crecimiento profesional y el reconocimiento de los profesionales como 

el activo fundamental de la Atención Primaria, proporcionándoles las 
mejores condiciones laborales para que puedan prestar su inestimable 
servicio a los madrileños y madrileñas. 

 
 El impulso de los sistemas de información y la digitalización. 

 
 El fomento de la innovación y de la investigación. 

 
 La adaptación y formación de los Recursos Humanos, garantizando la 

efectividad, la sostenibilidad y la calidad de la Atención Primaria. 
 
TERCERO- La Asamblea de Madrid manifiesta su absoluta disposición a trabajar 
de forma específica para posibilitar la consecución de los objetivos de este Plan 
de Acción. 
 
CUARTO.- La Asamblea de Madrid insta a todas las administraciones, 
organizaciones e instituciones de su territorio a adherirse a la declaración”. 
 
 A continuación, la Excma. Sra. Presidenta 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 839(XII)/21 RGEP 14078 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el viaje institucional a Estados Unidos. 
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Formula la pregunta la Ilma. Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Jacinto Uranga. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.2 Expte: PCOP 917(XII)/21 RGEP 14605 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que tienen previstas en la Ley Maestra para garantizar la 
información a los padres en los colegios sobre los contenidos de género a los 
niños que establece la LOMLOE. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Monasterio 
San Martín (GPVOX). En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. 
Presidenta ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. 
Presidenta ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Monasterio San Martín. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.3 Expte: PCOP 901(XII)/21 RGEP 14585 - RGEP 14597(XII)/21 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Beneficios que para la Comunidad de Madrid ha obtenido en su viaje a 
Estados Unidos de los últimos días. 
Se adjunta escrito de corrección de errores (RGEP 14597(XII)/21). 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Jalloul Muro 
(GPS). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Jalloul Muro. 
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, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio, en dos ocasiones, a 
los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
1.4 Expte: PCOP 884(XII)/21 RGEP 14568 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora la imagen de Madrid que ha trasladado 
recientemente la Presidenta de la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. García Gómez (GPMM). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. García Gómez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.5 Expte: PCOP 894(XII)/21 RGEP 14578 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es su valoración de la actual situación política de 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. 
 
1.6 Expte: PCOP 897(XII)/21 RGEP 14581 
Autor/Grupo: Sr. Menéndez Medrano (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que pretende el Gobierno con el nuevo Reglamento Marco de 
Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Menéndez Medrano (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Menéndez Medrano. 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.7 Expte: PCOP 773(XII)/21 RGEP 13585 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional, como hace el Director 
General de Política Económica de la Comunidad de Madrid, que la FP no debe 
tener financiación pública. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Sánchez Acera (GPS). 
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El Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Sánchez Acera. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ossorio Crespo, Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno. 
 
1.8 Expte: PCOP 812(XII)/21 RGEP 13864 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
progresiva pérdida de superficie agrícola de cultivo que están sufriendo las 
vegas madrileñas debido a la proliferación de construcciones ilegales para uso 
residencial. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Henríquez de 
Luna Losada (GPVOX). 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Henríquez de Luna Losada. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
 
1.9 Expte: PCOP 898(XII)/21 RGEP 14582 
Autor/Grupo: Sr. Escribano García (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la puesta en marcha de 
la Estrategia Madrid por el Empleo 2021-2023. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Escribano García (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty Blanc, Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Escribano García. 
El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty Blanc, Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.10 Expte: PCOP 736(XII)/21 RGEP 13195 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si va a desarrollar el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid un plan joven para la presente legislatura. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. María Concepción Dancausa Treviño, Consejera de 
Familia, Juventud y Política Social, procede a la contestación. 
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En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Guardiola Arévalo. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
María Concepción Dancausa Treviño, Consejera de Familia, Juventud y Política 
Social. 
 
1.11 Expte: PCOP 899(XII)/21 RGEP 14583 
Autor/Grupo: Sra. Collado Jiménez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a fomentar el Gobierno la creación de Cluster 
Digitales en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Collado Jiménez (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Administración Local y 
Digitalización, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Collado Jiménez. 
El Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Administración Local y 
Digitalización, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.12 Expte: PCOP 296(XII)/21 RGEP 9873 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la formalización por tramitación 
urgente, del contrato de servicios para una Unidad de Hospitalización 
Psiquiátrica Breve para Adolescentes de 25 camas en la Clínica Nuestra 
Señora de la Paz. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Figuera Álvarez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.13 Expte: PCOP 450(XII)/21 RGEP 11895 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los resultados presupuestarios del Servicio 
Madrileño de Salud en el ejercicio 2020. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación.  
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Gutiérrez Benito. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. En el transcurso de su intervención, la 
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Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados y pide al 
Ilmo. Sr. Gutiérrez Benito que se ponga la mascarilla. 
 
1.14 Expte: PCOP 565(XII)/21 RGEP 12859 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece al Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
haya una lista de espera de más de seis meses en la dispensación de la 
profilaxis pre exposición (PReP). 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Rivero Cruz (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Rivero Cruz. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.15 Expte: PCOP 787(XII)/21 RGEP 13781 
Autor/Grupo: Sra. Gimeno Reinoso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran el ejercicio del derecho a la interrupción 
voluntaria del embarazo en el sistema sanitario madrileño. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. García Villa (GPUP), en sustitución de la Ilma. 
Sra. Gimero Reinoso, autora de la iniciativa (RGEP 15322(XII)/21). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. García Villa. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.16 Expte: PCOP 823(XII)/21 RGEP 13926 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Información que maneja sobre la duración de la protección de la 
vacuna antiCOVID contra la infección por SARS-CoV-2. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Joya Verde 
(GPVOX). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Joya Verde. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
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1.17 Expte: PCOP 849(XII)/21 RGEP 14296 
Autor/Grupo: Sra. Bergerot Uncal (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que realiza de la vacunación frente a la COVID-19 por parte 
de la población sin derecho reconocido a la asistencia sanitaria en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Bergerot Uncal (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Bergerot Uncal. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
 Expte: PCOP 900(XII)/21 RGEP 14584 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que está llevando o tiene planificado llevar a cabo el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a corto plazo para reactivar el turismo 
internacional. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Peña Ochoa (GPP). 
La Excma. Sra. Dña. Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Peña Ochoa. 
La Excma. Sra. Dña. Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 

2 Proyectos de Ley: Enmiendas a la Totalidad (tramitación acumulada) 
2.1 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 
RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de 
Madrid. (RGEP 12890(XII)/21). 
 
2.2 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 RGEP 
8682, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de 
Madrid. (RGEP 13398(XII)/21). 
 
2.3 Enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el 
Grupo Parlamentario Más Madrid, al Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 RGEP 
8682, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de 
Madrid. (RGEP 13401(XII)/21) 
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 El Excmo. Sr. D Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, procede a la presentación del 
Proyecto de Ley. 
 
 A continuación, conforme a lo previsto en el artículo 142 del Reglamento de la 
Asamblea, se abre un turno de intervención de los representantes de cada uno 
de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo máximo de diez 
minutos para cada uno, en el que intervienen: 
   
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Moreno García. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. de 
Berenguer de Santiago. La Excma. Sra. Presidenta le ruega 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. Bernardo 
Llorente. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pastor 
Valdés. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Heras 
Sedano. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega 
silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

  
 A continuación, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero 
de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, para contestar 
de forma global a los Grupos Parlamentarios. 
 
 Seguidamente, la Excma. Sra. Presidenta procede a abrir un turno de réplica 
de los Grupos Parlamentarios, desde el escaño, por tiempo máximo de tres 
minutos, en el que intervienen: 
  
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Moreno García. La Excma. Sra. Presidenta le indica que su tiempo ha 
concluido y le retira la palabra, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. de 
Berenguer de Santiago. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Bernardo 
Llorente. 
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En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pastor 
Valdés. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Heras 
Sedano. 
 

 Finalmente, se abre un turno final de intervención del Excmo. Sr. D. Enrique 
Ossorio Crespo, Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno, desde el escaño, por tiempo máximo de tres minutos. 
 

3 Mociones 
3.1 Expte: M 1(XII)/21 RGEP 14132 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Subsiguiente a la Interpelación I 14/2021 RGEP 12222, sobre política 
general del Consejo de Gobierno en materia de Atención Primaria y 
Comunitaria de Salud. 
 

Se han presentado cinco enmiendas de adición por el Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos (RGEP 15245(XII)/21), una enmienda de modificación por el 
Grupo Parlamentario Popular (RGEP 15298(XII)/21) y una enmienda de adición 
por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 15339(XII)/21), con el 
siguiente tenor literal: 
 

- Enmienda de adición número 1 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 

  Añadir el siguiente texto al final del punto d): 

 
  “Desarrollar la historia clínica común en todos los hospitales y centros 
de salud”. 

 
- Enmienda de adición número 2 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 

 
  Añadir el siguiente texto al final del punto e): 

 
  “Integración de las bases de datos sanitarias y sociales”.  

 
- Enmienda de adición número 3 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 
  Añadir el siguiente texto al final del punto i): 

 
  “Permitiendo su acceso a la historia clínica del paciente”.  
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- Enmienda de adición número 4 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 

Añadir el siguiente texto en un nuevo guion del punto k): 
 

 “Facilitar el acceso de los servicios sociales al informe de dependencia 
que hacen el facultativo y la enfermera. Garantizar la validez de los 
informes realizados y firmados por las enfermeras para la tramitación de 
las ayudas a la dependencia”. 

 
- Enmienda de adición número 5 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 
  Añadir el siguiente texto en un punto: 
 

 “Impulsar una Comisión de Estudio para la concreción, desarrollo e 
implementación de todos los acuerdos anteriores en materia de 
Atención Primaria y Comunitaria de Salud en esta legislatura”. 

 
- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular: 
 
 Sustituir el texto de la Moción por el siguiente: 

 
 "Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a poner en marcha un Plan Integral de Atención 
Primaria, estructurado en los siguientes ejes: 
 

1. Adecuación de Recursos Humanos y Retribuciones, con el objetivo 
de dotar a los centros de salud de una plantilla adaptada a las 
necesidades asistenciales actuales, con medidas como: 
 
a. Adecuación de la plantilla 

b. El reajuste del complemento de productividad fija en función de la 
carga asistencial por tramo de edad. 

c. La valoración de los especiales condicionantes asistenciales, como 
la población atendida y la ruralidad. 
d. Las compensaciones relacionadas con la cobertura del servicio. 

Apostando además por: 
o La conciliación familiar, flexibilizando turnos y con teletrabajo. 
o Y la consolidación profesional. 

 
2. Mejora de la accesibilidad y procesos asistenciales, reorganizando la 

asistencia sanitaria, los recursos disponibles y los flujos asistenciales 
adaptados a cada centro y a su población de referencia. 
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Un modelo que apueste por: 
 
 La desburocratización, con mayor disponibilidad para consulta. 
 La presencialidad como norma habitual, a la vez que implanta un 

modelo asistencial organizativo flexible, permitiendo la adaptación 
a la demanda de la población según la época del año, prevalencia 
de las enfermedades y ausencias. 

 La mejora de la canalización de la solicitud de cita en el día y 
utiliza nuevos canales de comunicación con el ciudadano. 

 Y la atención a procesos agudos por parte de enfermería y de las 
unidades de atención específica. 
 

3. Mejora de los sistemas de información y los equipamientos 
sanitarios, adecuando la demanda asistencial a las posibilidades que 
nos ofrecen las tecnologías de la información: 
 
o Incrementando la capacidad de respuesta a ciudadanos que 

solicitan una cita en el centro de salud (mediante la ampliación y 
mejora de las centralitas). 

o Potenciando la adaptación de los sistemas alternativos de cita a 
las agendas de los centros. 

o Mejorando la e- consulta como instrumento para garantizar la 
continuidad asistencial, y 

o Apostando por la telemedicina. 
 

4. Mejora de las infraestructuras, agilizando la ejecución de las 
actuaciones previstas en el Plan de Inversión de Atención Primaria, 
así como la reposición de equipamiento médico, alta tecnología e 
instrumental y mobiliario, estableciendo criterios de priorización en 
función de la disponibilidad presupuestaria, para su puesta en 
marcha". 

 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 
  Se propone adicionar al apartado J) el contenido siguiente: 
 

 “- Favorecer la conciliación laboral, personal y familiar de los 
trabajadores, permitiendo la flexibilización horaria con turnos deslizantes. 

 
 - Adaptar la convocatoria de plazas a través de las ofertas públicas de 
empleo (OPE) para favorecer el reparto de los turnos semanales de trabajo en 
4 turnos de mañana y 1 de tarde. 
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 - Llevar a cabo un incremento retributivo del 20% para los trabajadores en 
turno de tarde para compensar la precariedad horaria incentivando y 
fidelizando así la cobertura de estos turnos”. 

 
 Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, para la 
defensa de la Moción de acuerdo con lo dispuesto los artículos 203.5 y 207.3 
del Reglamento de la Asamblea, la Ilma. Sra. Díaz Ojeda. 
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Lillo Gómez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Joya 
Verde. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Raboso 
García-Baquero. 
 

 En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 
presentado enmiendas interviene, en representación del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, el Ilmo. Sr. Padilla Bernáldez. 
 

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. Díaz Ojeda.  
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Lillo Gómez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Joya 
Verde. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Padilla 
Bernáldez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Raboso 
García-Baquero. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. 
Presidenta ruega silencio al Ilmo. Sr. Gutiérrez Benito y le indica que debe 
ponerse la mascarilla adecuadamente. 
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 Concluido el debate, la Excma. Sra. Presidenta indica que, a efectos de 
facilitar la presentación de enmiendas transaccionales, procederá a preguntar 
sobre la posible admisión de las enmiendas presentadas antes de iniciarse la 
votación. 
 
 El Pleno lo acepta por asentimiento. 
 

4 Proposiciones No de Ley 
4.1 Expte: PNL 24(XII)/21 RGEP 7661 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la de Comunidad de 
Madrid a: 1.- Elaborar una Ley de vivienda que permita a la administración 
contar con los instrumentos legales necesarios para movilizar la vivienda vacía. 
2.- Proponer a los pequeños propietarios que tengan vivienda vacía acordar con 
la administración la cesión temporal del inmueble para generar una bolsa de 
alquiler a precios asequibles a cambio de su rehabilitación. 3.- Crear un 
Observatorio autonómico permanente que, en coordinación con las 
administraciones locales, aporte transparencia e información sobre el mercado 
inmobiliario. 4.- Creación de tasas sobre viviendas vacías sin justificación; dicha 
tasa no se aplicaría a segundas residencias. 5.- Exigir al Gobierno de España 
que aumente el número y mejore la intervención de los inspectores destinados 
a perseguir el fraude con los alquileres no declarados. 6.- Coordinarse con 
Hacienda para la utilización de los datos ofrecidos por los contadores eléctricos 
en las viviendas que permiten aflorar vivienda vacía, y cuestiones conexas. 
 
 Se han presentado cuatro enmiendas de modificación por el Grupo 
Parlamentario Socialista (RGEP 15249(XII)/21), cinco enmiendas de supresión 
y dos enmiendas de adición por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 
15323(XII)/21) y una enmienda de adición por el Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos (RGEP 15324(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 
 

- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario Socialista: 
 

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

 "Elaborar una Ley de Vivienda consensuada con todos los agentes 
implicados, así como con los ayuntamientos, que son imprescindibles para la 
ejecución de las políticas de vivienda, que garantice en la Comunidad de 
Madrid el acceso a una vivienda digna a precios asequibles, el aumento del 
parque público y social, así como la movilización de viviendas vacías, con el 
consiguiente incremento presupuestario en esta materia". 

 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario Socialista: 

 
Sustituir el texto propuesto en el punto 2 por el siguiente: 
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 "Proponer a los pequeños propietarios que tengan vivienda vacía, la 
cesión temporal del inmueble para generar una bolsa de alquiler a precios 
asequibles con las garantías públicas al alquiler por parte de la 
Administración regional". 

 
- Enmienda de modificación número 3 del Grupo Parlamentario Socialista: 

 
Sustituir el texto propuesto en el punto 4 por el siguiente: 

"Mejora en el marco fiscal a pequeños propietarios con viviendas vacías". 
 

- Enmienda de modificación número 4 del Grupo Parlamentario Socialista: 
 
Sustituir el texto propuesto en el punto 5 por el siguiente: 
 

 "Aumento del número de inspectores en la Comunidad de Madrid, para 
detectar todas las viviendas que se están utilizando como viviendas turísticas 
no declaradas". 

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

  Suprimir el punto 1 de la Proposición No de Ley original. 
 

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

Suprimir el punto 3 de la Proposición No de Ley original. 
 

- Enmienda de supresión número 3 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Suprimir el punto 4 de la Proposición No de Ley original. 
 

- Enmienda de supresión número 4 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Suprimir el punto 5 de la Proposición No de Ley original. 
 

- Enmienda de supresión número 5 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Suprimir el punto 6 de la Proposición No de Ley original. 
 

- Enmienda de adición número 1 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 
  Se adicionan los siguientes puntos a la Proposición No de Ley, pasando el 
punto 2 de la Proposición No de Ley original a ser el número 1: 
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"2. Incrementar la dotación a los pequeños municipios de Madrid para 
agilizar la concesión de permisos y licencias. 

 
3. Fomentar la externalización parcial del trámite de concesión de licencias 
a través de las conocidas como Entidades Colaboradoras de Licencias 
Urbanísticas. 

 
4. Promover entre las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma la 
implantación de sistemas para agilizar la tramitación de licencias a través 
de procesos digitalizados. 
 
5. Incrementar la colaboración público-privada para actividades de 
rehabilitación de vivienda y de creación de parque público de vivienda. 
 
6. Promover la modificación de la vigente Ley del suelo autonómica para 
profundizar en la liberalización del suelo, la eliminación de trabas 
burocráticas y el desarrollo reglamentario para reducir la inseguridad 
jurídica". 

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

 
Se adicionan los siguientes puntos a la Proposición No de Ley: 
 
 "Además, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que inste al Gobierno de la Nación a: 
 
1. Promover la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio en orden a contemplar como una ganancia exenta de 
tributación aquellas ayudas percibidas para la adquisición o rehabilitación de la 
vivienda habitual. 
 
2. Promover la creación de un programa similar al Low Income Housing Tax 
Credit de Estados Unidos, por el que se permita la asignación de créditos 
fiscales a los promotores inmobiliarios que construyan o rehabiliten vivienda de 
alquiler residencial para hogares con bajos niveles de renta. 
 
3. Promover la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal de forma que se 
faciliten los acuerdos en materia de reformas y mejoras en comunidades con 
más de un propietario. 
 
4. Promover la redacción y publicación de una Ley del Suelo en términos 
similares a la anterior Ley del Suelo de 1998 que promueva la liberalización 
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total del suelo al tiempo que se promueva su correcto y homogéneo desarrollo 
por las Comunidades Autónomas. 
5. Promover la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, al objeto de reducir el plazo mínimo del contrato de 
arrendamiento establecido en su artículo 9. 
 
6. Fomentar que los propietarios pongan sus viviendas vacías en alquiler a 
través del incremento de los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para los 
arrendadores. Y ello a través de la modificación del artículo 23 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
 
7. Promover las medidas necesarias para garantizar la autonomía de la 
voluntad de las partes en la determinación de las rentas en los contratos de 
arrendamientos urbanos en los términos establecidos en la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
 
8. Promover la no adopción, o supresión en su caso, de medidas que 
impliquen el control de los precios en los contratos de arrendamiento, la 
expropiación, o cesión temporal del usufructo de viviendas de titularidad 
privada, o la penalización de la tenencia en propiedad de viviendas 
desocupadas". 
 

- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 
Se añade un punto 7: 

 
 "7. Acogerse a cuantas medidas permita la legislación estatal para 
establecer limitaciones al precio de los alquileres en base a índices de 
referencia en las zonas de mercado tensionado". 
 
Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, para la 

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

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Jacinto Uranga. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé. 
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En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. González 
Álvarez. 
 

 En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 
presentado enmiendas interviene, en representación del Grupo Parlamentario 
Popular, el Ilmo. Sr. Recuenco Checa. 
 

A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, se abre un 
turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde el 
escaño, en el que interviene, el Ilmo. Sr. Moruno Danzi.  
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Jacinto Uranga. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé.  
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. González 
Álvarez.  

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Recuenco 
Checa. 

 
4.2 Expte: PNL 57(XII)/21 RGEP 11737 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a 
publicar en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid el Acta 
de Titularidad Real de las empresas adjudicatarias de los contratos 
formalizados por procedimiento de emergencia relacionada con la COVID-19, 
desde marzo de 2020 hasta la actualidad, en los casos en los que, de haber 
sido tramitados los expedientes de acuerdo al procedimiento ordinario, hubieran 
sido sometidos a regulación armonizada. 
 
 Se han presentado una enmienda de sustitución por el Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos (RGEP 15286(XII)/21), una enmienda de modificación por el 
Grupo Parlamentario Socialista (RGEP 15294(XII)/21) y una enmienda de 
sustitución por el Grupo Parlamentario Más Madrid (RGEP 15325(XII)/21), con 
el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
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 Sustituir el párrafo propositivo de la Proposición No de Ley por el siguiente 
texto: 
 
“Instamos a la Comunidad de Madrid a que: 
 

- Cumpla de manera real y efectiva la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
- Se publiquen todos los datos de los contratos de emergencia de acuerdo 

con el marco de la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid 
10/2019. 
 
- Recuperar la Consejería de Transparencia de la Comunidad de Madrid. 
 
- Crear una Oficina Anticorrupción de la Comunidad de Madrid. 
 
- Impulsar y facilitar el acceso a la contratación pública de Pymes y 
autónomos evitando nuevos obstáculos a los ya de por sí estrechos marcos 
legales existentes”. 

 
- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista: 
 

Se propone sustituir el texto dispositivo propuesto por el siguiente: 
 
“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid: 
 
- A publicar en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid 
la información de la identificación de la titularidad real de personas 
jurídicas de las empresas adjudicatarias de los contratos formalizados que 
permita identificar los titulares reales como personas o entidades que 
intervienen a la hora de formalizar cualquier operación o relación 
mercantil, según la regulación vigente. 
 

- A formalizar un convenio con el Colegio de Registradores que tenga 
como finalidad suministrar datos fidedignos del RETIR para su utilización 
y publicación en los procedimientos de contratación que se formalicen, 
respecto de la Declaración de Titularidad Real en desarrollo de las 
Directivas 2018/843, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
mayo de 2018, y la IV Directiva UE 2015/849, de 20 de mayo de 2015, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, entre otras, y 
conforme al artículo 30.3 de la Directiva (UE) 2015/849, y con sujeción, en 
su caso, a las normas sobre protección de datos de carácter personal”. 
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- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
 Se propone la sustitución la parte propositiva de la Proposición No de Ley por 
el siguiente enunciado: 

 
“1. Elaborar una Ley de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid que 
desarrolle los contenidos básicos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público e incorpore mejoras relativas a los principios de 
igualdad, transparencia, libre concurrencia y buen gobierno, incluyéndose al 
menos entre ellas las siguientes: 

a. Petición de al menos tres ofertas en la celebración de contratos menores 
y publicación con carácter mensual en el Perfil del Contratante de la 
información relativa a los contratos menores, incrementando las 
previsiones que en la materia contemplan los artículos 63.4 y 118 de la Ley 
9/2017. 

b. Inclusión en los pliegos de cláusulas de los contratos que licite la 
Comunidad de Madrid de cláusulas sociales, laborales y ambientales como 
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de 
ejecución, de conformidad con la habilitación contenida en el artículo 122.2 
de la Ley 9/2017. 

c. Exigencia del Acta de Titularidad Real a las entidades que, estando 
sujetas a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, presenten proposiciones en 
cualesquiera de las licitaciones convocadas por la Comunidad de Madrid. 

2. Incluir en la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la 
Comunidad de Madrid la obligatoriedad de publicar la titularidad real de las 
entidades que participen en contratos celebrados por la Comunidad, 
adjudicatarios y no adjudicatarios, y que estén sujetas a la Ley 10/2010, de 28 
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. 

3. Mientras se elabora la Ley referida en el punto 1, se incluirá la obligación 
de incluir en los pliegos de contratación la obligación de presentar el Acta de 
Titularidad Real por aquellas empresas que opten a la adjudicación del 
mismo”. 
 

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, la Ilma. Sra. Cuartero Lorenzo. 
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Habiéndose presentado enmiendas por los Grupos Parlamentarios Más 
Madrid, Socialista y Unidas Podemos, intervienen, para la defensa de las 
mismas: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Alonso Alonso. 
 

  (En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta 
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). 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. López 
Ruiz. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pérez 
Muñoz. 
 

En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 
presentado enmiendas interviene, en representación del Grupo Parlamentario 
Popular, la Ilma. Sra. Novo Castillo. 
 

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, la Ilma. Sra. Cuartero Lorenzo.  
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Alonso Alonso. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. López 
Ruiz. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pérez 
Muñoz. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Novo 
Castillo. 

 
4.3 Expte: PNL 83(XII)/21 RGEP 12860 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que, a su vez, inste al Gobierno de España a: Solicitar que se invierta en 
las infraestructuras de transporte de la Comunidad de Madrid la partida de 
1.700 millones de euros destinada a la ampliación del aeropuerto del Prat, que 
ha sido rechazada por el Gobierno de Cataluña. 
 
 Se ha presentado una enmienda de modificación y una enmienda de 
sustitución por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos (RGEP 15275(XII)/21), 
con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de modificación: 
 
 Eliminar la última frase del encabezado, desde "para" hasta "España" de 
modo que el resultado sea "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a:". 
 
- Enmienda de sustitución: 
 
Sustituir el párrafo propositivo de la Proposición No de Ley por el siguiente 
texto: 

 “Eliminar todos los regalos fiscales aprobados por los sucesivos gobiernos 
del Partido Popular en la Comunidad de Madrid e invertir las cantidades 
suficientes en las carreteras que son de titularidad autonómica para la creación 
de carriles BUS-Vao, en el necesario aumento del presupuesto de Metro de 
Madrid para tener un servicio público seguro y eficiente, así como cubrir todas 
las necesidades de los diferentes sistemas de transporte público madrileño a 
través del aumento de recursos del CRTM”. 
 

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. Segura Gutiérrez. 
  

Habiéndose presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos, interviene, para la defensa de las mismas, la Ilma. Sra. Sánchez 
Maroto. 

 
 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. 
Calabuig Martínez. En el transcurso de su intervención, el Ilmo. Sr. 
Vicepresidente Primero ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
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En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Pastor 
Barahona. 
 
  (En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta se 
reincorpora a la sesión, asumiendo nuevamente sus funciones propias). 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Acín 
Carrera. 

 
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. Segura Gutiérrez.  
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Sánchez Maroto. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Calabuig Martínez. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. 
Presidenta ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Pastor 
Barahona. 

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

 
4.4 Expte: PNL 86(XII)/21 RGEP 12945 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: - Registrar y reconocer los proyectos de prácticas artísticas contemporáneas 
que están teniendo lugar en los colegios de la región promovidos por agentes 
culturales externos y/o por los propios colegios. - Habilitar vías institucionales 
de comunicación con los promotores de estas iniciativas artísticas 
contemporáneas. - Abrir vías de colaboración entre la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte y la Consejería de Educación para fomentar y amplificar 
estas prácticas de creación artística. - Crear programas específicos de ayudas 
para artistas y/o para escuelas que lleven a cabo proyectos de creación artística 
contemporánea en la escuela. - Fomentar espacios de investigación y reflexión. 
- Promover que la formación en prácticas artísticas innovadoras por parte del 
profesorado sea reconocida a través del Centro regional de innovación y 
formación (CRIF) y de los Centros territoriales de innovación y formación (CTIF) 
de la Comunidad de Madrid. - Establecer fórmulas de reconocimiento público 



Acta 7/21 

 
- 24 - 

para los colegios que opten por poner en el núcleo de sus proyectos propios las 
prácticas artísticas contemporáneas, y, cuestiones conexas. 
 
 Se ha presentado una enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario 
Más Madrid (RGEP 15021(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 
 

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

 Registrar, reconocer y publicar los proyectos de prácticas artísticas 
contemporáneas que están teniendo lugar en los colegios de la región 
promovidos por agentes culturales externos y/o por los propios 
colegios. 
 

 Habilitar vías institucionales de comunicación con los promotores de 
estas iniciativas artísticas contemporáneas que tienen lugar en las 
escuelas de Madrid. 
 

 Abrir vías de colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte y la Consejería de Educación para fomentar y amplificar estas 
prácticas de creación artística que están teniendo lugar en las escuelas 
de la región con la creación de una Mesa de Cultura y Educación para 
consolidar la relación y coordinación entre entidades e instituciones 
culturales con los centros y políticas educativas. 
 

 Crear programas específicos de ayudas para artistas y/o para escuelas 
que lleven a cabo proyectos de creación artística contemporánea en la 
escuela a través de la habilitación de líneas de ayudas económicas 
destinadas tanto a los centros educativos, como a los proyectos 
artísticos y culturales que tengan como destino el ámbito educativo. 
 

 Fomentar espacios de investigación y reflexión en torno a estas 
prácticas de creación artística en la escuela junto a los actores 
culturales, los educativos y el público general. 
 

 Promover que la formación en prácticas artísticas innovadoras por 
parte del profesorado sea reconocida a través del Centro Regional de 
Innovación y Formación (CRIF) y de los Centros Territoriales de 
Innovación y Formación (CTIF) de la Comunidad de Madrid, para que 
los profesores vean recompensada de manera profesional su 
participación en estos proyectos, a través de, por ejemplo, el 
reconocimiento por el sistema de puntos. 

 

 Ampliar el Programa STEM al denominado STEAM incorporando así el 
estudio de las Artes para incorporar el estudio interdisciplinar de las 
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Artes y el fomento del desarrollo del pensamiento creativo en el 
aprendizaje en las diferentes asignaturas. 
 

 Establecer fórmulas de reconocimiento público para los colegios que 
opten por poner en el núcleo de sus proyectos propios las prácticas 
artísticas contemporáneas, -en virtud del principio de fomento de la 
autonomía de los centros-, pudiendo acceder de esta forma a personal y 
recursos económicos que les permita la excelencia en el desempeño de 
esta labor”. 

 
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. Villa Acosta. 
  

Habiéndose presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, interviene, para la defensa de las mismas, la Ilma. Sra. Beirak 
Ulanosky. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Mbaye Diouf. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Babé 
Romero. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Greciano 
Barrado. 

 
Tras ser preguntada por la Excma. Sra. Presidenta, la Ilma. Sra. Villa Acosta, 

del Grupo Parlamentario Socialista, renuncia a intervenir en turno de réplica. 
 
4.5 Expte: PNL 87(XII)/21 RGEP 13614 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
poner en marcha un Plan que garantice la interrupción voluntaria del embarazo 
en la sanidad pública que contenga las medidas que se relacionan. 
 
 No se han presentado enmiendas al texto de la Proposición No de Ley. 
 
 En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, para la defensa de 
la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del 
Reglamento de la Asamblea, interviene la Ilma. Sra. Arenillas Gómez. En el 
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transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los 
Ilmos. Sres. Diputados. 
 
 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 Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Gimeno Reinoso. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Joya 
Verde. En el transcurso de su intervención la Excma. Sra. Presidenta ruega 
silencio, en dos ocasiones, a los Ilmos. Sres. Diputados, y llama al orden, en 
dos ocasiones, a la Ilma. Sra. Sánchez Melero, advirtiéndole de las 
consecuencias de una tercera llamada, en aplicación de los artículos 112.5 y 
135 del Reglamento de la Asamblea. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Morales 
Porro. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Platero San 
Román. 

 
 A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, se abre un 
turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde el 
escaño, en el que interviene, la Ilma. Sra. Arenillas Gómez.  
 
 Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Gimeno Reinoso. En el transcurso de su intervención la Excma. Sra. 
Presidenta ruega silencio, a los Ilmos. Sres. Diputados. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Morales 
Porro. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Platero San 
Román. 

 
4.6 Expte: PNL 92(XII)/21 RGEP 13811 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: - La ejecución de todos los proyectos pendientes comprometidos por el Plan 
PIR 2016-2019 antes de diciembre de 2022. - La evaluación de una auditoría 
conjunta con los Ayuntamientos para cuantificar en euros el coste de 
oportunidad y el perjuicio económico, social y comunitario derivado de la no 
ejecución de las inversiones pendientes del Plan PIR 2016-2019 a partir del 1-
01-20. - El abono directo a los Ayuntamientos de la cuantía derivada del coste 
de oportunidad y los perjuicios ocasionados por la no ejecución del Plan PIR 
2016-2019. - La creación de una transferencia anual a los Ayuntamientos de 
una cuantía igual al 25% del coste de la inversión prevista y no ejecutada del 
Plan PIR 2016-2019. - La elaboración de un calendario de ejecuciones por parte 
de la Comunidad de Madrid del Plan PIR 2021-2025. - La creación de un 
sistema de cálculo y compensaciones mediante transferencias directas de la 
Comunidad de Madrid a los Ayuntamientos por el no cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Plan PIR 2021-2025, tanto por la fecha de 
ejecución como por el fin del periodo temporal que comprende el plan. 
 
 Se han presentado dos enmiendas de adición, una enmienda de supresión y 
una enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario Más Madrid (RGEP 
15293(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de adición número 1: 

 
 Incluir en el punto 1: 
 
“1- La ejecución de todos los proyectos pendientes y comprometidos por el Plan 

PIR 2016-2019 antes de diciembre de 2022 "sin que ello suponga un 
detrimento de las cantidades asignadas para cada uno de los Ayuntamientos 
en el programa Plan de Inversión Regional 2022-2026, por lo que el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid incorporará en la futura Ley de Presupuestos de 
la Comunidad una partida presupuestaria, con el crédito suficiente y 
adecuada, para llevar la ejecución de las obras pendientes". 

 
- Enmienda de adición número 2: 
 

 Incluir en el punto 5: 
 

“5- La elaboración de un calendario de ejecuciones y habilitación de crédito 
por parte de la Comunidad de Madrid para el Plan de Inversión Regional PIR 
2022-2026”. 

 
- Enmienda de supresión: 
 
Eliminar los puntos 2 y 3. 
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- Enmienda de modificación: 
 

 Sustituir el punto 4 por el siguiente texto: 
 

“4- Las cantidades no ejecutadas del Plan de Inversión Regional PIR 
2016-19 serán transferidas para gastos corrientes a los Ayuntamientos 
en cuestión, durante el primer semestre del ejercicio 2022, por lo que el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid incorporará en la futura Ley de 
Presupuestos de la Comunidad una partida presupuestaria, con el crédito 
suficiente y adecuado para ejecutar las Transferencias Corrientes". 

 
 Sustituir en el punto 6 donde indica Plan PIR 2021-2025 por “Plan de 
Inversión Regional 2022-2026". 

 
Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, 

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. Santos Gimeno. En 
el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los 
Ilmos. Sres. Diputados. 
  

Habiéndose presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Más Madrid, 
interviene, para la defensa de las mismas, la Ilma. Sra. Torija López. 

 
 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 Socialista, la Ilma. Sra. Barahona 
Prol. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta vuelve a 
pedir al Ilmo. Sr Gutiérrez Benito que se coloque la mascarilla, advirtiéndole 
que le hará abandonar el hemiciclo si vuelve a retirársela. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Estrada 
Madrid. 

 

  (Al inicio de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta 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, reincorporándose minutos más tarde y asumiendo 
nuevamente sus funciones propias). 
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  La Excma. Sra. Presidenta ruega a la Ilma. Sra. Estrada Madrid que vaya 
concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, se 

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

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 Socialista, la Ilma. Sra. Barahona 
Prol. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Torija 
López. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Estrada 
Madrid. 
 

 

 Concluidas las intervenciones de todos los puntos del orden del día, la Excma. 
Sra. Presidenta somete a los grupos parlamentarios la consideración sobre las 
enmiendas que han sido presentadas. 
 

 Respecto de la Moción M 1(XII)/21 RGEP 14132, la Excma. Sra. Presidenta 
informa que se ha presentado una enmienda transaccional (RGEP 15558(XII)/21), 
suscrita por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Vox en Madrid, a 
cuya tramitación no se opone ningún Grupo Parlamentario, comportado su 
formulación la retirada de las enmiendas presentadas por los Grupos 
Parlamentarios Popular y Vox en Madrid, respecto de las que se transige, en 
aplicación del artículo 207.2 del Reglamento de la Asamblea. El texto literal de la 
enmienda transaccional, que se adjunta como anexo a la presente Acta, es el 
siguiente: 
 

 El Pleno de la Asamblea de Madrid Insta al Consejo de Gobierno a: 
 

a) Reforzar con carácter urgente la Atención Primaria para asumir funciones 
de vigilancia y epidemiología de campo frente a la COVID-19. 
 

b) Dotar a la Atención Primaria de una inyección rápida e inteligente de 
recursos humanos y también tecnológicos. 
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c) Implementar en el SERMAS el Marco Estratégico para la Atención 
Primaria y Comunitaria aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, a través de un Plan Estratégico de Atención Primaria, 
con objetivos de corto y medio plazo en provisión de servicios y resultados 
en salud, que permita planificar los recursos humanos y materiales 
necesarios. 
 

d) Mejorar los sistemas de información y los equipamientos sanitarios. 
 

e) Desarrollar con urgencia un Plan Digitalización en Atención Primaria, que 
incorpore la telemedicina y la atención telefónica al funcionamiento 
normalizado de los centros de salud, así como el desarrollo de proyectos 
piloto para la implantación de "Agendas inteligentes de Atención Primaria" 
y de incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Desarrollar la historia clínica común en todos los hospitales y centros de 
salud. 
 

f) Impulsar la Enfermería Familiar y Comunitaria para incrementar los cuidados 
sanitarios de atención domiciliaria sobre todo en la atención a pacientes 
crónicos, convalecientes, encamados, ancianos frágiles, situaciones de 
postparto, y pacientes con necesidades especiales, en coordinación con los 
cuidadores familiares, con los equipos de enfermería hospitalaria y con los 
servicios sociales. 

 
g) Elaborar antes de seis meses un Plan de atención de Enfermería Familiar y 

Comunitaria para cubrir adecuadamente, a ser posible, antes del fin de la 
Legislatura las necesidades de atención de las personas que viven en las 
residencias de mayores de la Comunidad, tanto de gestión pública como 
privada. 

 
h) Presentar en la Comisión de Sanidad antes de seis meses un plan para 

actualizar los servicios de atención continuada de Atención Primaria 
basada en los centros de salud para mejorar la atención urgente y fuera 
de horario. 

 
i) Incrementar la capacidad de la Atención Primaria para que a este nivel se 

pueda resolver la inmensa mayoría de los problemas de salud, facilitando 
el acceso a pruebas y a consultas con otros médicos de Atención Primaria 
y con los especialistas, dotando las sustituciones y refuerzos necesarios, 
incluido el apoyo administrativo y tecnológico, así como medidas para la 
desburocratización de las consultas y el impulso de utilización de 
unidades móviles con los equipamientos necesarios para diagnósticos a 
domicilio. 
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j) Reforzar los equipos de Atención Primaria con personal administrativo 
con formación sanitaria, por su gran contribución a la desburocratización y 
agilización de las consultas, a la conexión a distancia entre los centros de 
salud y las familias y a la atención personalizada de los pacientes. 

 
k) Adoptar medidas para favorecer la cobertura de puestos poco 

atractivos: 
 

- Establecer la estabilidad en el puesto de trabajo como un objetivo 
prioritario de la política de Atención Primaria tanto para atender con 
continuidad a los pacientes y a las familias como por el trato respetuoso 
que se merecen los profesionales sanitarios. 
 
- Crear plazas estables para la cobertura de bajas y sustituciones médicas 
y de enfermería para favorecer una buena atención a los pacientes y 
fidelizar a los profesionales con estabilidad en su contratación. 
 
- Habilitar contratos para cubrir de forma estable y solvente aquellos 
destinos de Atención Primaria que por diferentes razones son poco 
atractivos para los profesionales, dotándoles de los incentivos precisos, 
económicos y profesionales, por equidad para con la población de estas 
localidades. 
 
- Favorecer la conciliación laboral, personal y familiar del personal, 
permitiendo la flexibilidad horaria con turnos deslizantes. 
 

I) Impulsar la Atención Primaria y Comunitaria mediante: 
 

- La adecuación de los recursos humanos y las retribuciones, con el 
objetivo de dotar a los centros de salud de una plantilla adaptada a las 
necesidades asistenciales actuales. 
 
- La planificación de las necesidades de profesionales de los centros de 
salud teniendo en cuenta indicadores de determinantes sociales de la 
salud de la población: envejecimiento, cronicidad, ruralidad, vulnerabilidad 
social y económica, dispersión, desempleo y contaminación, con especial 
atención a la figura del trabajador social. 
 
- El fortalecimiento de la comunicación, coordinación y colaboración 
regulares con Salud Pública, no solo en esta fase de la pandemia, sino 
de forma estable para incorporar los datos de actividad de la Atención 
Primaria a la vigilancia epidemiológica regular y el consiguiente retorno 
para orientar los protocolos clínicos y para diseñar y realizar 
actividades de promoción de la salud y de prevención. 
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- El refuerzo de la Estrategia de Cronicidad, que contemple el diseño y la 
utilización de protocolos normalizados de los procesos de atención, 
disponibilidad de tecnologías para la monitorización a domicilio, el 
seguimiento por parte de la enfermería en los domicilios para fomentar 
los auto cuidados y las medidas higiénico- sanitarias y las e-consultas. 
 

m) Reordenar la Atención Primaria para atender los centros sociosanitarios y 
para una mejor coordinación con los servicios sociales mediante: 

 
- La dotación a las residencias de mayores y de personas con discapacidad 
de unos servicios de Atención Primaria adecuados a las necesidades de los 
residentes en estos centros. 
 
- El diseño e implementación de los protocolos de coordinación y planes 
de contingencia entre la Atención Primaria y los servicios sociales 
generales y especializados para una correcta atención a la población 
residente en centros sociosanitarios y otros grupos de especial 
vulnerabilidad para responder con agilidad y eficacia a sus necesidades. 
 

n) Mejorar las infraestructuras, agilizando la ejecución de las actuaciones 
previstas en el Plan de Inversión de Atención Primaria, así como la 
reposición de equipamiento médico, alta tecnología e instrumental y 
mobiliario, estableciendo criterios de priorización en función de la 
disponibilidad presupuestaria, para su puesta en marcha”. 

 
 En representación del Grupo Parlamentario Socialista, y a efectos de 
manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos, interviene la Ilma. Sra. Díaz Ojeda, quien concreta que no 
acepta dichas enmiendas. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 24(XII)/21 RGEP 7661, en 
representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, y a efectos de manifestar si 
acepta o no las enmiendas presentadas, interviene el Ilmo. Sr. Moruno Danzi, 
quien concreta que acepta la primera enmienda presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista y la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 57(XII)/21 RGEP 11737, la Excma. 
Sra. Presidenta informa que se ha presentado una enmienda transaccional(RGEP 
15576(XII)/21), suscrita por los Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista, Vox 
en Madrid y Unidas Podemos. 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: 
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1. Exigir a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid que, en 
desarrollo de los contenidos básicos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público incorporen las siguientes mejoras relativas a los 
principios de igualdad, transparencia, libre concurrencia y buen gobierno: 
 

a. Petición de al menos tres ofertas en la celebración de contratos menores y 
publicación con carácter mensual en el Perfil del Contratante de la 
información relativa a los contratos menores, incrementando las previsiones 
que en la materia contemplan los artículos 63.4 y 118 de la Ley 9/2017. 
 
b. Inclusión, en aquellos contratos en que sea viable, de criterios de solvencia 
y adjudicación del contrato de acuerdo con en el artículo 122.2 de la Ley 
9/2017. 
 
c. Publicación en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid la 
identificación de la titularidad real de las personas jurídicas de las empresas 
adjudicatarias de los contratos formalizados que permita identificar los 
titulares reales, personas o entidades, que intervienen a la hora de formalizar 
cualquier relación mercantil, según la regulación vigente. 
 
d. Exigencia del Acta de Titularidad Real a las entidades que, estando sujetas 
a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo, así como el Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de 
abril, presenten proposiciones en cualesquiera de las licitaciones convocadas 
por la Comunidad de Madrid. 
 

2. Formalizar un convenio con el Colegio de Registradores que tenga como 
finalidad suministrar datos fidedignos del RETIR para su utilización y publicación 
en los procedimientos de licitación que se formalicen, respecto de la Declaración 
de Titularidad Real, en desarrollo de las Directivas 2018/43 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, la IV Directiva UE 2015/849, de 
20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, entre 
otras, y conforme al artículo 30.3 de la Directiva (UE) 2015/849, y con sujeción, 
en su caso, a las normas de protección de datos de carácter personal”. 

 El Grupo Parlamentario Popular se opone a la tramitación de la enmienda 
transaccional, por lo que, en representación del Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid, y a efectos de manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas, 
interviene la Ilma. Sra. Cuartero Lorenzo, quien solicita tres minutos para ver si su 
Grupo puede aceptar parcialmente alguna enmienda. 
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 La Excma. Sra. Presidenta le informa que no es posible la admisión parcial de 
una enmienda, por lo que la Ilma. Sra. Cuartero Lorenzo concreta que acepta la 
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 83(XII)/21 RGEP 12860, en 
representación del Grupo Parlamentario Popular, y a efectos de manifestar si 
acepta o no las enmiendas presentadas, interviene el Ilmo. Sr. Segura Gutiérrez, 
quien concreta que no acepta dichas enmiendas. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 86(XII)/21 RGEP 12945. en 
representación del Grupo Parlamentario Socialista, y a efectos de manifestar si 
acepta o no las enmiendas presentadas, interviene la Ilma. Sra. Villa Acosta, quien 
concreta que no acepta dichas enmiendas. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 92(XII)/21 RGEP 13811, la Excma. 
Sra. Presidenta informa que se ha presentado una enmienda transaccional (RGEP 
15578(XII)/21), suscrita por los Grupos Parlamentarios Más Madrid y Unidas 
Podemos, a cuya tramitación no se opone ningún Grupo Parlamentario, 
comportado su formulación la retirada de las enmiendas presentadas por el Grupo 
Parlamentario Más Madrid, respecto de las que se transige, en aplicación del 
artículo 207.2 del Reglamento de la Asamblea. El texto literal de la enmienda 
transaccional, que se adjunta como anexo a la presente Acta, es el siguiente: 
 
 “La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 

1- La ejecución de todos los proyectos pendientes y comprometidos por el 
Plan PIR 2016-2019 antes de diciembre de 2022, sin que ello suponga un 
detrimento de las cantidades asignadas para cada uno de los Ayuntamientos 
en el programa Plan de Inversión Regional 2022-2026, por lo que el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid incorporará en la futura Ley de Presupuestos de 
la Comunidad una partida presupuestaria, con el crédito suficiente y 
adecuada, para llevar la ejecución de las obras pendientes. 
 
2- El abono directo de la cuantía derivada del coste de oportunidad y los 
perjuicios ocasionados por la no ejecución del Plan PIR 2016-2019, a los 
Ayuntamientos que dispongan de los datos correspondientes, y para aquellos 
municipios en los que que no cuenten con informes que justifiquen este 
perjuicio ocasionado, se procederá al reintegro, mediante transferencia 
directa, de la parte del PIR asignada no ejecutada. 
 
3- Las cantidades no ejecutadas del Plan de Inversión Regional PIR 2016-19 
serán transferidas para gastos corrientes a los ayuntamientos en cuestión, 
durante el primer semestre del ejercicio 2022, por lo que el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid incorporará en la futura Ley de Presupuestos de la 
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Comunidad una partida presupuestaria, con el crédito suficiente y adecuado 
para ejecutar las Transferencias Corrientes. 
 
4- La elaboración de un calendario de ejecuciones y habilitación de crédito por 
parte de la Comunidad de Madrid para el Plan de Inversión Regional PIR 
2022-2026. 
 
5- La creación de un sistema de cálculo y compensaciones mediante 
transferencias directas de la Comunidad de Madrid a los Ayuntamientos por el 
no cumplimiento de los compromisos adquiridos por el "Plan de Inversión 
Regional 2022-2026" tanto por la fecha de ejecución como por el fin del 
periodo temporal que comprende el plan”. 

 
 
 La Excma. Sra. Presidenta informa que el último punto del Orden del Día, 
punto quinto, al consistir únicamente en lectura y votación, se tratará en el lugar 
correspondiente de las votaciones. 
  
 Seguidamente, se procede a realizar las votaciones correspondientes, 
mediante procedimiento electrónico, según lo dispuesto en los artículos 122.2º y 
124, párrafo 1º.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
 La votación de la enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, 
presentada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Proyecto de Ley PL 
1(XII)/21 RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad 
de Madrid (RGEP 12890(XII)/21), arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la enmienda a la totalidad, con 
devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al 
Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa 
de la Comunidad de Madrid (RGEP 12890(XII)/21). 
 
 La votación de la enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 
RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de Madrid 
(RGEP 13398 (XII)/21), arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 75 
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- Abstenciones: 0 
 
 Consecuentemente, queda rechazada la enmienda a la totalidad, con 
devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al 
Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa 
de la Comunidad de Madrid (RGEP 13398 (XII)/21). 
 
 La votación de la enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, 
presentada por el Grupo Parlamentario Más Madrid, al Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 
RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de Madrid 
(RGEP 13401 (XII)/21), arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 

 

 Consecuentemente, queda rechazada la enmienda a la totalidad, con 
devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Más Madrid, al 
Proyecto de Ley PL 1(XII)/21 RGEP 8682, maestra de libertad de elección educativa 
de la Comunidad de Madrid (RGEP 13401 (XII)/21). 
 

 La votación del texto de la Moción M 1(XII)/21 RGEP 14132, del Grupo 
Parlamentario Socialista, comprensivo de la enmienda transaccional presentada, 
arroja el siguiente resultado: 

 

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

 

 Consecuentemente, queda aprobada, por unanimidad, la Moción M 1(XII)/21 
RGEP 14132, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 
 

 El Pleno de la Asamblea de Madrid Insta al Consejo de Gobierno a: 
 

a) Reforzar con carácter urgente la Atención Primaria para asumir funciones 
de vigilancia y epidemiología de campo frente a la COVID-19. 

 

b) Dotar a la Atención Primaria de una inyección rápida e inteligente de 
recursos humanos y también tecnológicos. 
 

c) Implementar en el SERMAS el Marco Estratégico para la Atención 
Primaria y Comunitaria aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, a través de un Plan Estratégico de Atención Primaria, 
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con objetivos de corto y medio plazo en provisión de servicios y resultados 
en salud, que permita planificar los recursos humanos y materiales 
necesarios. 
 

d) Mejorar los sistemas de información y los equipamientos sanitarios. 
 

e) Desarrollar con urgencia un Plan Digitalización en Atención Primaria, que 
incorpore la telemedicina y la atención telefónica al funcionamiento 
normalizado de los centros de salud, así como el desarrollo de proyectos 
piloto para la implantación de "Agendas inteligentes de Atención Primaria" 
y de incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Desarrollar la historia clínica común en todos los hospitales y centros de 
salud. 
 

f) Impulsar la Enfermería Familiar y Comunitaria para incrementar los cuidados 
sanitarios de atención domiciliaria sobre todo en la atención a pacientes 
crónicos, convalecientes, encamados, ancianos frágiles, situaciones de 
postparto, y pacientes con necesidades especiales, en coordinación con los 
cuidadores familiares, con los equipos de enfermería hospitalaria y con los 
servicios sociales. 

 
g) Elaborar antes de seis meses un Plan de atención de Enfermería Familiar y 

Comunitaria para cubrir adecuadamente, a ser posible, antes del fin de la 
Legislatura las necesidades de atención de las personas que viven en las 
residencias de mayores de la Comunidad, tanto de gestión pública como 
privada. 

 
h) Presentar en la Comisión de Sanidad antes de seis meses un plan para 

actualizar los servicios de atención continuada de Atención Primaria 
basada en los centros de salud para mejorar la atención urgente y fuera 
de horario. 

 
i) Incrementar la capacidad de la Atención Primaria para que a este nivel se 

pueda resolver la inmensa mayoría de los problemas de salud, facilitando 
el acceso a pruebas y a consultas con otros médicos de Atención Primaria 
y con los especialistas, dotando las sustituciones y refuerzos necesarios, 
incluido el apoyo administrativo y tecnológico, así como medidas para la 
desburocratización de las consultas y el impulso de utilización de 
unidades móviles con los equipamientos necesarios para diagnósticos a 
domicilio. 
 

j) Reforzar los equipos de Atención Primaria con personal administrativo 
con formación sanitaria, por su gran contribución a la desburocratización y 
agilización de las consultas, a la conexión a distancia entre los centros de 
salud y las familias y a la atención personalizada de los pacientes. 
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k) Adoptar medidas para favorecer la cobertura de puestos poco 

atractivos: 
 

- Establecer la estabilidad en el puesto de trabajo como un objetivo 
prioritario de la política de Atención Primaria tanto para atender con 
continuidad a los pacientes y a las familias como por el trato respetuoso 
que se merecen los profesionales sanitarios. 
 
- Crear plazas estables para la cobertura de bajas y sustituciones médicas 
y de enfermería para favorecer una buena atención a los pacientes y 
fidelizar a los profesionales con estabilidad en su contratación. 
 
- Habilitar contratos para cubrir de forma estable y solvente aquellos 
destinos de Atención Primaria que por diferentes razones son poco 
atractivos para los profesionales, dotándoles de los incentivos precisos, 
económicos y profesionales, por equidad para con la población de estas 
localidades. 
 
- Favorecer la conciliación laboral, personal y familiar del personal, 
permitiendo la flexibilidad horaria con turnos deslizantes. 
 

I) Impulsar la Atención Primaria y Comunitaria mediante: 
 

- La adecuación de los recursos humanos y las retribuciones, con el 
objetivo de dotar a los centros de salud de una plantilla adaptada a las 
necesidades asistenciales actuales. 
 
- La planificación de las necesidades de profesionales de los centros de 
salud teniendo en cuenta indicadores de determinantes sociales de la 
salud de la población: envejecimiento, cronicidad, ruralidad, vulnerabilidad 
social y económica, dispersión, desempleo y contaminación, con especial 
atención a la figura del trabajador social. 
 
- El fortalecimiento de la comunicación, coordinación y colaboración 
regulares con Salud Pública, no solo en esta fase de la pandemia, sino 
de forma estable para incorporar los datos de actividad de la Atención 
Primaria a la vigilancia epidemiológica regular y el consiguiente retorno 
para orientar los protocolos clínicos y para diseñar y realizar 
actividades de promoción de la salud y de prevención. 
 
- El refuerzo de la Estrategia de Cronicidad, que contemple el diseño y la 
utilización de protocolos normalizados de los procesos de atención, 
disponibilidad de tecnologías para la monitorización a domicilio, el 
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seguimiento por parte de la enfermería en los domicilios para fomentar 
los auto cuidados y las medidas higiénico- sanitarias y las e-consultas. 
 

m) Reordenar la Atención Primaria para atender los centros sociosanitarios y 
para una mejor coordinación con los servicios sociales mediante: 

 
- La dotación a las residencias de mayores y de personas con discapacidad 
de unos servicios de Atención Primaria adecuados a las necesidades de los 
residentes en estos centros. 
 
- El diseño e implementación de los protocolos de coordinación y planes 
de contingencia entre la Atención Primaria y los servicios sociales 
generales y especializados para una correcta atención a la población 
residente en centros sociosanitarios y otros grupos de especial 
vulnerabilidad para responder con agilidad y eficacia a sus necesidades. 
 

n) Mejorar las infraestructuras, agilizando la ejecución de las actuaciones 
previstas en el Plan de Inversión de Atención Primaria, así como la reposición 
de equipamiento médico, alta tecnología e instrumental y mobiliario, 
estableciendo criterios de priorización en función de la disponibilidad 
presupuestaria, para su puesta en marcha”. 

 
 La votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 24(XII)/21 RGEP 7661, 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, con las enmiendas aceptadas incorporadas 
al texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 24(XII)/21 
RGEP 7661, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
 La votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 57(XII)/21 RGEP 11737, 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, con la enmienda aceptada incorporada al 
texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 35 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 98 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 57(XII)/21 
RGEP 11737, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, con el siguiente texto: 
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 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid: 
 

 A publicar en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid la 
información de la identificación de la Titularidad Real de personas 
jurídicas de las empresas adjudicatarias de los contratos formalizados que 
permita identificar los titulares reales como personas o entidades que 
intervienen a la hora de formalizar cualquier operación o relación 
mercantil, según la regulación vigente. 

 

 A formalizar un convenio con el Colegio de Registradores que tenga como 
finalidad suministrar datos fidedignos del RETIR para su utilización y 
publicación en los procedimientos de contratación que se formalicen, 
respecto de la Declaración de Titularidad Real en desarrollo de las 
Directivas 2018/843, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
mayo de 2018 y la IV Directiva UE 2015/849, de 20 de mayo de 2015, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, entre otras, y 
conforme al artículo 30.3 de la Directiva (UE) 2015/849, y con sujeción, en 
su caso, a las normas sobre protección de datos de carácter personal". 

 
 La votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 83(XII)/21 RGEP 12860, 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 64 
- Votos en contra: 69 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 83(XII)/21 
RGEP 12860, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
 
 La votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 86(XII)/21 RGEP 12945, 
del Grupo Parlamentario Socialista, arroja el siguiente resultado: 

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

 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 86(XII)/21 
RGEP 12945, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 
 
 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
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 Registrar y reconocer los proyectos de prácticas artísticas 
contemporáneas que están teniendo lugar en los colegios de la región 
promovidos por agentes culturales externos y/o por los propios colegios. 

 

 Habilitar vías institucionales de comunicación con los promotores de estas 
iniciativas artísticas contemporáneas que tienen lugar en las escuelas de 
Madrid. 

 

 Abrir vías de colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte y la Consejería de Educación para fomentar y amplificar estas 
prácticas de creación artística que están teniendo lugar en las escuelas 
de la región. 

 

 Crear programas específicos de ayudas para artistas y/o para escuelas 
que lleven a cabo proyectos de creación artística contemporánea en la 
escuela. 

 

 Fomentar espacios de investigación y reflexión en torno a estas prácticas 
de creación artística en la escuela junto a los actores culturales, los 
educativos y el público general. 

 

 Promover que la formación en prácticas artísticas innovadoras por parte 
del profesorado sea reconocida a través del Centro Regional de 
Innovación y Formación (CRIF) y de los Centros Territoriales de 
Innovación y Formación (CTIF) de la Comunidad de Madrid, para que los 
profesores vean recompensada de manera profesional su participación en 
estos proyectos. A través de, por ejemplo, el reconocimiento por el 
sistema de puntos. 

 

 Establecer fórmulas de reconocimiento público para los colegios que 
opten por poner en el núcleo de sus proyectos propios las prácticas 
artísticas contemporáneas, -en virtud del principio de fomento de la 
autonomía de los centros-, pudiendo acceder de esta forma a personal y 
recursos económicos que les permita la excelencia en el desempeño de 
esta labor". 

 
 La votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 87(XII)/21 RGEP 13614, 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 
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 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 87(XII)/21 
RGEP 13614, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
 La votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 92(XII)/21 RGEP 13811, 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, comprensivo de la enmienda 
transaccional admitida, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 92(XII)/21 
RGEP 13811, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
 
5 Designación de vocal en el Consejo Universitario de la Comunidad de 
Madrid (RGEP 14129(XII)/21). 

 
 La Excma. Sra. Presidenta informa que la Mesa, considerando la propuesta que 
ha formalizado el Grupo Parlamentario Popular, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6.1.h) de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria 
de la Comunidad de Madrid y en el artículo 234 del Reglamento de la Asamblea, 
eleva al Pleno propuesta de designación de Dña. Lorena Heras Sedano como 
vocal en el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, en sustitución, por 
renuncia, de D. José Enrique Núñez Guijarro. 
 
 El Pleno acepta la propuesta por asentimiento, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 122.1º y 123, párrafo primero, del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecinueve horas y cuarenta 
y seis minutos, la Excma. Sra. Presidenta levanta la sesión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
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