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XII LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2021 
 

Acta 9/21 

 
 

 
 
 En Madrid, a veintiuno 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 e informa que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 16.4 del Reglamento de la Asamblea, la 
Mesa ha autorizado la realización de votación telemática simultáneamente al 
desarrollo de la sesión plenaria de dos diputados. 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 1018(XII)/21 RGEP 15793 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a solucionar los problemas de vivienda de los 
madrileños y madrileñas. 
 
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 535(XII)/21 RGEP 12419 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a la Sra. Presidenta si va a defender el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid la Agenda 2030. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Monasterio 
San Martín (GPVOX). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Monasterio San Martín.  
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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 a los Ilmos. Sres. 
Diputados. 
 
1.3 Expte: PCOP 1052(XII)/21 RGEP 16054 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles serán las principales características de su proyecto 
de Presupuestos Generales para Madrid 2022. 
 
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. 
 
1.4 Expte: PCOP 958(XII)/21 RGEP 15615 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que el Gobierno Regional apoya plenamente a las 
familias madrileñas. 
 
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 1043(XII)/21 RGEP 16042 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la creación de empresas y la llegada de 
multinacionales a nuestra región en el último año 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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1.6 Expte: PCOP 967(XII)/21 RGEP 15630 
Autor/Grupo: Sr. Portero de la Torre (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para proteger, ayudar y honrar a las víctimas del terrorismo. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Portero de la Torre (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. Portero de la Torre. 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.7 Expte: PCOP 835(XII)/21 RGEP 14048 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional importante el título de 
Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
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. Bernardo Llorente. 
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 965(XII)/21 RGEP 15628 
Autor/Grupo: Sra. Heras Sedano (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo se han entregado a la Comunidad de Madrid los 
ordenadores adquiridos mediante el convenio con el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional suscrito en el año 2020. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Castell Díaz (GPP), en sustitución de la Ilma. 
Sra. Heras Sedano, autora de la iniciativa (RGEP 16118(XII)/21). 
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. Castell Díaz. 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, renuncia a intervenir en turno 
de dúplica. 
 
1.9 Expte: PCOP 428(XII)/21 RGEP 11478 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para reducir la contaminación por 
NO2 y Ozono en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
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. Sánchez Pérez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
 
1.10 Expte: PCOP 757(XII)/21 RGEP 13348 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar el Consejo de Gobierno con respecto a las 
viviendas vendidas por el Gobierno Regional a fondos buitre en el año 2013. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. González 
Álvarez (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. González Álvarez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
 
1.11 Expte: PCOP 878(XII)/21 RGEP 14534 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad adoptar 
alguna medida para que los madrileños afectados por la Ordenanza de 
Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid puedan acceder, en el uso de 
su libertad, a Madrid Central. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Pérez 
Gallardo (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. Pérez Gallardo. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene La Excma. Sra. Dña. 
Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
 
1.12 Expte: PCOP 935(XII)/21 RGEP 15513 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 9/21 

 
- 5 - 

Objeto: Medidas que piensa poner en marcha la Comunidad de Madrid para 
facilitar el acceso a la vivienda de los madrileños. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Ruiz Bartolomé (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. Ruiz Bartolomé. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
 
1.13 Expte: PCOP 966(XII)/21 RGEP 15629 
Autor/Grupo: Sra. Tejero Toledo (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno Regional para favorecer el 
uso de los paneles solares de autoconsumo dentro del Plan de 
Descarbonización y Cuidado del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Galeote Perea (GPP), en sustitución de la Ilma. 
Sra. Tejero Toledo, autora de la iniciativa (RGEP 16119(XII)/21), desde el 
escaño, en virtud del artículo 117 del Reglamento de la Asamblea. 
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. Galeote Perea. 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.14 Expte: PCOP 1037(XII)/21 RGEP 15979 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace su Gobierno de sus actuaciones hasta el 
momento en relación con los fondos europeos del Plan de recuperación para 
Europa. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà (GPMM). 
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. Gómez Perpinyà. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. 
Francisco Javier Fernández-Lasquetty Blanc, Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo. 
 
1.15 Expte: PCOP 1041(XII)/21 RGEP 16040 
Autor/Grupo: Sr. Ballarín Valcárcel (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 9/21 

 
- 6 - 

Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que las inversiones 
previstas para la Comunidad de Madrid en el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado son adecuadas para el desarrollo y vertebración de la 
región. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Ballarín Valcárcel (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. Ballarín Valcárcel. 
El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty Blanc, Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.16 Expte: PCOP 1058(XII)/21 RGEP 16060 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos estratégicos que ha presentado la Comunidad de Madrid al 
programa de fondos europeos NextGenerationEU en respuesta a la petición 
realizada por el Gobierno de España. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención el Ilmo. Sr. Lobato Gandarias 
(GPS), en sustitución del Ilmo. Sr. Fernández Lara, autor de la iniciativa (RGEP 
16307(XII)/21). 
El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty Blanc, Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, procede a la contestación. 
 
1.17 Expte: PCOP 832(XII)/21 RGEP 14042 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hacen de la situación de la plantilla de profesionales de 
Atención Primaria de la Comunidad de Madrid 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Lillo Gómez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.18 Expte: PCOP 1040(XII)/21 RGEP 16039 
Autor/Grupo: Sra. Dávila-Ponce de León Municio (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de las 
actuaciones llevadas a cabo en materia de salud mental infanto–juvenil. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Dávila-Ponce de León Municio (GPP). 
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El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Dávila-Ponce de León Municio. 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, renuncia a 
intervenir en turno de dúplica. 
 
1.19 Expte: PCOP 1064(XII)/21 RGEP 16073 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que maneja el Gobierno Regional en relación a la 
obligación del uso de la mascarilla en los patios escolares. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Sánchez Melero (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Sánchez Melero. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene El Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 

2 Proposiciones No de Ley 
2.1 Expte: PNL 38(XII)/21 RGEP 9876 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Elaborar una Ley de Garantías de Derechos de las Personas con 
Discapacidad en la Comunidad de Madrid, que basada en la Convención de la 
ONU y en la Ley General recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre. 2. Elaboración de una encuesta sobre discapacidades, 
autonomía personal y situaciones de dependencia de la población madrileña. 3. 
Creación de una Oficina de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de 
Madrid, y cuestiones conexas. 
 
 Se ha presentado una enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario 
Popular (RGEP 16262(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 

 
Sustituir el texto propuesto por el siguiente:  
 
 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
crear una Oficina de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de 
Madrid que dé respuesta a las preguntas, quejas y reclamaciones de las 
personas con discapacidad en la región, que trabaje estrechamente con la 
Oficina de Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030, que vigile la garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad y que informe periódicamente sobre las infracciones y 
sanciones impuestas". 
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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, el Ilmo. Sr. Celada Pérez. 
  

Habiéndose presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, 
interviene, para la defensa de la misma, la Ilma. Sra. Pérez Abraham. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
García Villa. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Arias 
Moreno. En su condición de Vicepresidente Segundo de la Asamblea 
abandona su lugar en la Mesa y realiza su intervención desde la tribuna de 
oradores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Figuera 
Álvarez. 

 
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, el Ilmo. Sr. Celada Pérez.  
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Arias 
Moreno.  
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Figuera 
Álvarez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Pérez 
Abraham. 
 
El Ilmo. Sr. Celada Pérez pide la palabra, por alusiones, en virtud del artículo 

114 del Reglamento de la Asamblea, siéndole denegada por la Excma. Sra. 
Presidenta, por entender que no ha habido alusiones. 
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 La Excma. Sra. Presidenta recuerda que, a efectos de facilitar la presentación 
de enmiendas transaccionales, se procederá a preguntar sobre la posible 
admisión de enmiendas presentadas antes de iniciarse la votación.  

 
2.2 Expte: PNL 73(XII)/21 RGEP 12186 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
Poner en marcha, en el próximo ejercicio presupuestario, un billete de 
transporte sin contacto integrado y que siga el modelo de billete monedero o 
prepago. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a que inste al Gobierno de la Nación a que: 1. Incluya en el próximo ejercicio 
presupuestario todos los estudios técnicos y jurídicos destinados a la creación 
de un “billete de transporte climático”, similar al modelo implantado en Austria 
en octubre de 2021. 2. Presente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que a 
su vez deberá trasladar a todos Grupos Parlamentarios de la región, los 
resultados de dichos estudios, así como el plan de trabajo derivado de ellos, en 
el menor tiempo posible. 
 
 Se han presentado una enmienda de sustitución y una enmienda de supresión 
por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 16194(XII)/21), una 
enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos (RGEP 
16259(XII)/21) y una enmienda de supresión por el Grupo Parlamentario 
Socialista (RGEP 16194(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 
 

- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 
  Se propone sustituir el texto propuesto en el punto 1 de la Proposición 
No de Ley por otro con el contenido siguiente: 

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

1. Hacer un estudio socioeconómico para una posible implantación de 
un billete de transporte sin contacto, a modo del billete monedero o 
de prepago, y que sea compatible con todas las modalidades de 
transporte público de la región, de forma similar a los abonos 
mensuales o anuales”. 

 
- Enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Se propone la supresión del instando al Gobierno de la Nación y los dos 
puntos que incluye. 
 
- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 
  Modificar el primer y único punto propositivo en el que la Asamblea insta 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid, de modo que se añada 
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"intermodal e interzonal" entre las palabras "integrado e y" de la segunda 
línea, de modo que se lea: 
 
  “Poner en marcha, en el próximo ejercicio presupuestario, un billete de 
transporte sin contacto integrado, intermodal e interzonal, y que siga el 
modelo de billete monedero o prepago”. 
 
- Enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Socialista: 
 
Se propone suprimir del texto dispositivo propuesto el siguiente: 
 
“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno de la Nación a que: 

1. Incluya en el próximo ejercicio presupuestario todos los estudios 
técnicos y jurídicos destinados a la creación de un "billete de transporte 
climático", similar al modelo implantado en Austria en octubre de 2021. 

2.  Presente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que a su vez deberá 
trasladar a todos Grupos Parlamentarios de la región, los resultados de 
dichos estudios, así como el plan de trabajo derivado de ellos, en el 
menor tiempo posible”. 

 
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, la Ilma. Sra. Acín Carrera, que anuncia 
la presentación de una enmienda transaccional. 
  

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Sánchez Maroto. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Pérez 
Gallardo. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Pastor 
Barahona. La Excma. Sra. Presidenta 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 interviene, en representación del Grupo Parlamentario 
Popular, el Ilmo. Sr. Segura Gutiérrez. 
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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. Acín Carrera.  
 

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. Pérez 
Gallardo. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Pastor 
Barahona. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Segura 
Gutiérrez. 

 
2.3 Expte: PNL 99(XII)/21 RGEP 14136 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: diseñar la atención en salud mental en la Comunidad de Madrid con planes 
periódicos de salud mental que refuercen el modelo de comunitario; organizar 
un Sistema de Información sobre la Salud Mental en la Comunidad de Madrid; 
desarrollar un sistema de objetivos, estándares e indicadores de atención a la 
salud mental; dotar de personal a los Centros de Salud Mental para dar una 
respuesta comunitaria en situaciones de crisis; integrar plenamente la red de 
atención a las personas con adicciones en la red de la atención a la salud 
mental; priorizar recursos que puedan trabajar en el domicilio y entorno del 
paciente, y cuestiones conexas. 
 
 Se han presentado una enmienda de sustitución y tres enmiendas de adición 
por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 16195(XII)/21) y una 
enmienda de adición por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos (RGEP 
16240(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 
 

- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

 Se propone sustituir el texto propuesto en el punto 7 de la Proposición 
No de Ley por otro con el contenido siguiente: 
 
 “Elaborar un Informe sobre la Atención a la Salud Mental de la población 
infanto-juvenil en el Servicio Madrileño de Salud, que incluya un análisis 
exhaustivo de la situación actual de estos servicios para planificar y dotar 
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los recursos y actuaciones que den respuesta adecuada a las necesidades 
de atención a la salud mental de la población infanto-juvenil de la 
Comunidad de Madrid en coordinación ágil con Educación y Servicios 
Sociales". 

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

 
 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original el punto con el 
contenido siguiente: 
 
 “Realizar un estudio sobre el impacto de la pandemia en los trastornos 
mentales graves”. 

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

 
 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original el punto con el 
contenido siguiente: 
 
 “Publicar la situación actual de las listas de espera en salud mental y 
elaborar un plan destinado a abordar dicho problema”. 

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

 
 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original el punto con el 
contenido siguiente: 
 
 “Creación de unidades de atención integral y multidisciplinar a las 
familias como cuidadores principales de enfermos con enfermedad mental 
que incluya programas de atención y acogida domiciliaría, programas 
familiares de acompañamiento terapéutico y atención perinatal e infantil 
precoz”. 

 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 

 
Añadir el siguiente punto: 
 
 “Poner en marcha un Observatorio en el que se recojan y analicen las 
condiciones de vida de las personas atendidas en la red que permita 
abordar la prevención y la intervención de manera integral”. 

 
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. Díaz Ojeda. 
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 (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, reincorporándose minutos más tarde y asumiendo nuevamente sus 
funciones propias). 
 

Habiéndose presentado enmiendas por los Grupos Parlamentarios Unidas 
Podemos y Vox en Madrid, 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 turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 
presentado enmiendas intervienen: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. 
Fernández Rubiño. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Vigil 
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. 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. 
Fernández Rubiño. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Vigil 
González. 

 
2.4 Expte: PNL 109(XII)/21 RGEP 14500 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
instaurar la gratuidad de la Educación Infantil de Primer Ciclo de 0-3 años en la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
 Se han presentado una enmienda de sustitución por el Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos (RGEP 16241(XII)/21) y una enmienda de modificación y 
nueve enmiendas de adición por el Grupo Parlamentario Más Madrid (RGEP 
16263(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 
 

- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 
 Se sustituye: 
 

"Instaurar la gratuidad de la Educación Infantil de Primer Ciclo de 0-3 
años en la Comunidad Autónoma de Madrid". 

 
Por: 
 

"1. Garantizar el acceso efectivo a la Educación Pública Infantil de 
Primer y Segundo ciclo, de 0 a 6 años, para todo el alumnado. 

 
2. Implementar un plan de creación de escuelas infantiles públicas y 

gratuitas que priorice las zonas con población de bajo nivel socioeconómico 
y el alumnado con situaciones de vulnerabilidad." 

 
- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
  Se modifica el texto de la proposición por el siguiente: 
 

“1) Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que en los 
presupuestos de 2022 se dispongan las partidas necesarias para garantizar 
la universalización y gratuidad de la educación infantil de primer ciclo 0-3”. 
 
- Enmienda de adición número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
 Se añade, como un nuevo punto propositivo: 
 
 “2) Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que habilite una 
mesa de diálogo entre profesionales, tanto de escuelas infantiles públicas 
de gestión directa e indirecta, como de escuelas infantiles privadas, familias 
y administraciones autonómica y municipal para que el proceso de 
universalización de la educación infantil de 0-3 se garantice con los niveles 
de calidad, prestando especial atención al acompañamiento respetuoso 
con el proceso de desarrollo infantil, así como la dignificación de las 
condiciones de los profesionales y las instalaciones”. 
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- Enmienda de adición número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
Se añade, como un nuevo punto propositivo: 
 
 “3) Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a prestar especial 
atención, en la etapa educativa 0 a 6 años, a la formación emocional y a la 
educación en igualdad con perspectiva de género”. 

 
- Enmienda de adición número 3 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
Se añade, como un nuevo punto propositivo: 
 
 “4) Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la actualización del 
Decreto 17/2008, por el que se desarrolla en la Comunidad de Madrid las 
enseñanzas de la Educación infantil, que se ha quedado obsoleto tanto en 
la concepción de esta etapa educativa, como en su ordenación y relación 
con el resto de etapas y legislación educativa”. 

 
- Enmienda de adición número 4 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
Se añade, como un nuevo punto propositivo: 
 
 “5) Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la planificación de la 
inversión y ordenación en la etapa de educación infantil fijando el objetivo 
de la preminencia de las plazas públicas sobre la política de los llamados 
cheques guardería”. 

 
- Enmienda de adición número 5 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
Se añade, corno un nuevo punto propositivo: 
 
 “6) Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, en las plazas 
de la red pública de gestión indirecta de escuelas infantiles, se modifiquen 
los pliegos de contratación eliminando la actual realidad de preminencia de 
la subasta en la bajada de la oferta recuperando la apuesta que estos 
pliegos tenían de forma previa a la crisis de 2008, estableciendo un coste 
común estable y favoreciendo la mejora e innovación en los proyectos 
educativos como elemento principal de baremación de la competencia”. 

 
- Enmienda de adición número 6 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
Se añade, como un nuevo punto propositivo: 
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“7) Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a buscar mecanismos 
para garantizar la estabilización de los equipos docentes en los centros de 
educación infantil de primer y segundo ciclo”. 

 
- Enmienda de adición número 7 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
Se añade, como un nuevo punto propositivo: 
 
 “8) Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a generalizar la 
implantación progresiva de la segunda figura educativa en el aula en el 
primer ciclo de infantil, y, al menos una maestra de apoyo por línea para el 
segundo ciclo, garantizando así una adecuada atención a los y las niñas de 
0 a 6 años”. 

 
- Enmienda de adición número 8 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
Se añade, como un nuevo punto propositivo: 
 
 “9) Instar a la Comunidad de Madrid a establecer un proceso de 
adecuada regulación e incorporación a la red pública de educación infantil, 
de las nuevas formas educativas en esta etapa, en especial lo relativo a 
centros de acompañamiento al desarrollo, madres de día, etc.”. 

 
- Enmienda de adición número 9 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 

Se añade, como un nuevo punto propositivo: 
 
“10) Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid al establecimiento de 

comedores escolares con alimentos de cercanía y cocinas en los propios 
centros, para la etapa infantil, garantizando así una adecuada y equilibrada 
alimentación de los y las más pequeñas”. 

 
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. de Berenguer de Santiago. 
  

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Moreno García. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. 
Sánchez Melero. 
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 El Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino pide la palabra, por alusiones, en 
virtud del artículo 114 del Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por 
la Excma. Sra. Presidenta. 
 
 La Ilma. Sra. Sánchez Melero solicita contestar al Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-
Capuchino, siendo denegada la solicitud por la Excma. Sra. Presidenta. 

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

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

 
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. de Berenguer de Santiago.  
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Moreno García. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Bernardo 
Llorente. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. 
Sánchez Melero. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Heras 
Sedano. 

 
2.5 Expte: PNL 125(XII)/21 RGEP 15289 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
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 una auditoría a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el objeto de analizar 
todos los costes integrados en la tarifa eléctrica, como condición indispensable 
que permita conocer cuánto cuesta realmente producir energía eléctrica, qué es 
lo que pagamos y qué es lo que recibimos a cambio. 
 
 No se han presentado enmiendas al texto de la Proposición No de Ley. 
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 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, interviene la Ilma. Sra. Sánchez Maroto. 
 
 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, la Ilma. Sra. 
Cuartero Lorenzo. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera. 

 
 (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. Pastor 
Valdés. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Núñez 
González. 

 
 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, la Ilma. Sra. Sánchez Maroto. 
 
 Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. 
Cuartero Lorenzo. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pastor 
Valdés. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Núñez 
González. 

 
2.6 Expte: PNL 127(XII)/21 RGEP 15297 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1. La creación de una Ecotasa Madrid Verde bajo la forma de una tasa de 
pernoctación. 2. La recaudación de la ecotasa se destinará a un Fondo de 
Sostenibilidad Turística. 3. La Comunidad de Madrid colaborará con 
certificadores independientes y sellos de sostenibilidad turística para desarrollar 
un sello de sostenibilidad Madrid Verde. Los establecimientos certificados con 
dicho estándar quedarán exentos de contribuir a la ecotasa, y cuestione 
conexas. 
 
 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 el Ilmo. Sr. Tejero Franco. 
 
 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, el Ilmo. Sr. 
Cutillas Cordón. 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 Socialista, el Ilmo. Sr. Rivero 
Cruz. En el transcurso de su intervención, el Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero 
ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Collado 
Jiménez. 

 
 (En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta se 
reincorpora a la sesión, asumiendo nuevamente sus funciones propias). 

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

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Cutillas Cordón. 
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En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Rivero 
Cruz. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Collado 
Jiménez. 

 
2.7 Expte: PNL 130(XII)/21 RGEP 15489 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
elaborar un mapa de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, para 
mejorar la eficacia de su actuación, con las especificaciones que se citan. 
 
 Se han presentado una enmienda de adición por el Grupo Parlamentario Vox 
en Madrid (RGEP 16196(XII)/21) y una enmienda de modificación por el Grupo 
Parlamentario Socialista (RGEP 16260(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 
 

- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original un párrafo con 
el contenido siguiente: 

 
 “La implementación informática de este sistema no deberá suponer 
sobrecoste alguno para el presupuesto de la Consejería responsable de su 
realización”. 

 
- 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: 
 

1. Revisar y modernizar la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios 
Sociales, aprobando una nueva Ley autonómica que garantice derechos, 
en todo el territorio autonómico y que reúna de manera integrada todos 
los centros, servicios y recursos de utilización pública, definiendo con 
claridad las competencias autonómicas y municipales, refuerce los 
servicios sociales municipales y apueste por servicios de control y gestión 
públicos, con dotación presupuestaria suficiente como para poder avanzar 
en el acompañamiento y la innovación social. 

 
2.  Elaborar un Mapa de los Servicios Sociales para la eficacia de su 
actuación. Dicha herramienta informativa consistirá en un Mapa Virtual de 
los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, intuitivo, accesible y de 
fácil comprensión que se ponga a disposición de los ciudadanos, para 
conocer mejor los servicios, programas y actividades a su disposición, 
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facilitando la búsqueda y geolocalización de forma segura. El contenido 
de la misma se irá ampliando y poniendo al día de forma continuada y se 
introducirán recursos de Servicios Sociales de otras Administraciones 
Públicas”. 

 
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. Zarzoso Revenga. 
  

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. 
Calabuig Martínez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Celada 
Pérez. 
 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
García Villa. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Delgado 
Orgaz. 

 
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. Zarzoso Revenga.  
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Calabuig Martínez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Celada 
Pérez. 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Delgado 
Orgaz. 
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 La Excma. Sra. Presidenta informa que el último punto del Orden del Día, al 
consistir únicamente en lectura y votación, se tratará en el lugar correspondiente 
de las votaciones y somete a los grupos parlamentarios la consideración sobre las 
enmiendas que han sido presentadas. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 38(XII)/21 RGEP 9876, en 
representación del Grupo Parlamentario Socialista, y a efectos de manifestar si 
acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
interviene el Ilmo. Sr. Celada Pérez, quien concreta que sí acepta dicha enmienda. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 73(XII)/21 RGEP 12186, la Excma. 
Sra. Presidenta informa que se ha presentado una enmienda transaccional (RGEP 
16404(XII)/21), suscrita por los Grupos Parlamentarios Más Madrid, Vox en Madrid 
y Unidas Podemos, a cuya tramitación no se opone ningún Grupo Parlamentario, 
comportado su formulación la retirada de las enmiendas presentadas por los 
Grupos Parlamentarios Vox en Madrid y Unidas Podemos, respecto de la 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. Incluir en el próximo ejercicio presupuestario todos los estudios técnicos y 
jurídicos destinados a la creación de un billete de transporte sin contacto 
integrado, intermodal e interzonal, que siga el modelo de billete monedero o 
prepago y que sea compatible con todas las modalidades de transporte 
público de la región. 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que 
inste al Gobierno de la Nación a que: 
 
1. Incluya en el próximo ejercicio presupuestario todos los estudios técnicos y 
jurídicos destinados a la creación de un billete que permitirá usar todos los 
medios de transporte público del país, similar al modelo implantado en Austria 
en octubre de 2021. 
 
2. Presente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que a su vez deberá 
trasladar a todos Grupos Parlamentarios de la región, los resultados de dichos 
estudios, así como el plan de trabajo derivado de ellos, en el menor tiempo 
posible. 

 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 99(XII)/21 RGEP 14136, la Excma. 
Sra. Presidenta informa que se ha presentado una enmienda transaccional (RGEP 
16395(XII)/21), suscrita por los Grupos Parlamentarios Socialista, Vox en Madrid y 
Unidas Podemos, a cuya tramitación no se opone ningún Grupo Parlamentario, 
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comportado su formulación la retirada de las enmiendas presentadas por los 
Grupos Parlamentarios Vox en Madrid y Unidas Podemos, respecto de la 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: 
 

 - Diseñar la atención en salud mental en la Comunidad de Madrid con 
planes periódicos de salud mental que refuercen el modelo comunitario, 
actualizando cuanto antes el Plan de Salud Mental y realizando una 
evaluación del Plan anterior. 
 
 - Organizar un Sistema de Información sobre la Salud Mental en la 
Comunidad de Madrid, para contar con datos de calidad, comparables, 
actualizados y transparentes sobre el número de pacientes atendidos en la 
red, la evolución de la demanda en los últimos años, la disponibilidad de 
recursos y la previsión de la evolución de la misma, particularmente después 
de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV2. 
 
 - Desarrollar un sistema de objetivos, estándares e indicadores de atención 
a la salud mental, en cuyo desarrollo participen profesionales y usuarios 
además de gestores, de modo que los planes de salud mental puedan ser 
evaluados y diseñados con el mayor impacto transformador posible y que 
permitan el seguimiento de la situación de la salud mental y de sus servicios 
en la región. 
 
 - Realizar un análisis de los recursos de la red desde una perspectiva 
comunitaria, planificando los recursos humanos para que estén bien 
dimensionados y estables. 
 
 - Dotar de personal a los Centros de Salud Mental para dar una respuesta 
comunitaria en situaciones de crisis, incluyendo el refuerzo de la atención 
domiciliaria y los Programas de Continuidad de Cuidados, adaptando las 
plantillas conforme a las ratios de países de altos ingresos de la OMS y las 
recomendaciones de sociedades científicas corno la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental. 
 
 - Reforzar el modelo de Atención Primaria y su coordinación con la Red de 
Salud Mental para poder garantizar la accesibilidad, atención y la 
coordinación. 
 
 - Elaborar un informe sobre la atención a la salud mental de la población 
infanto-juvenil en el Servicio Madrileño de Salud, que incluya un análisis 
exhaustivo de la situación actual de estos servicios para planificar y dotar los 
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recursos y actuaciones que den respuesta adecuada a las necesidades de 
atención a la salud mental de la población infanto-juvenil de la Comunidad de 
Madrid en coordinación ágil con Educación y Servicios Sociales. 
 
 - Integrar plenamente la red de atención a las personas con adicciones en 
la Red de la Atención a la Salud Mental de cara a realizar un abordaje 
integral. 
 
 - Priorizar recursos que puedan trabajar en el domicilio y entorno del 
paciente, tanto de hospitalización domiciliaria como alternativa a los ingresos 
agudos, como los Equipos de Apoyo que dan sostén a la persona con 
trastorno mental grave como alternativa a los recursos residenciales de media 
y larga estancia. 
 
 - Realizar un estudio sobre el impacto de la pandemia en la incidencia de 
trastornos mentales graves y en los pacientes con estas enfermedades y sus 
familias. 
 
 - Publicar mensualmente la situación de las listas de espera para los 
servicios de salud mental, desagregando los datos de adultos y de niños 
jóvenes, así como por tipo de atención (psiquiatría, psicología), garantizando 
una espera máxima de 30 días para las primeras consultas y no más de 2 
semanas para las sucesivas. 
 
 - Creación de unidades de atención integral y multidisciplinar a las familias 
como cuidadoras principales de enfermos con enfermedad mental que incluya 
programas de atención y acogida domiciliaria, programas familiares de 
acompañamiento terapéutico y atención perinatal e infantil precoz. 
 
 - Poner en marcha un Observatorio en el que se recojan y analicen las 
condiciones de vida de las personas atendidas en la red que permita abordar 
la prevención y la intervención de manera integral". 
 

 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 109(XII)/21 RGEP 14500, en 
representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, y a efectos de manifestar 
si acepta o no las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Más 
Madrid y Unidas Podemos, interviene el Ilmo. Sr. de Berenguer de Santiago, quien 
concreta que no acepta dichas enmiendas. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 130(XII)/21 RGEP 15489, la Excma. 
Sra. Presidenta informa que se ha presentado una enmienda transaccional (RGEP 
16414(XII)/21), suscrita por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista. El 
texto literal de la enmienda transaccional, que se adjunta como anexo a la 
presente Acta, es el siguiente: 
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“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
1. Revisar y modernizar la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales, 
aprobando una nueva Ley autonómica que garantice derechos, en todo el 
territorio autonómico y que reúna de manera integrada todos los centros, 
servicios y recursos de utilización pública, definiendo con claridad las 
competencias autonómicas y municipales, refuerce los servicios sociales 
municipales y apueste por servicios de control y gestión públicos. 
 
2. Elaborar un Mapa de los Servicios Sociales para la eficacia de su actuación. 
Dicha herramienta informativa consistirá en un Mapa Virtual de los Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid, intuitivo, accesible y de fácil comprensión 
que se ponga a disposición de los ciudadanos, para conocer mejor los 
servicios, programas y actividades a su disposición, facilitando la búsqueda y 
geolocalización de forma segura. El contenido de la misma se irá ampliando y 
poniendo al día de forma continuada y se introducirán recursos de Servicios 
Sociales de otras Administraciones Públicas”. 

 
 El Grupo Parlamentario Vox en Madrid se opone a la tramitación de la 
enmienda transaccional, por lo que, en representación del Grupo Parlamentario 
Popular, y a efectos de manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas por 
los Grupos Parlamentarios Socialista y Vox en Madrid, interviene el Ilmo. Sr. 
Zarzoso Revenga, quien concreta que no acepta dichas enmiendas. 
 
 
 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 presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 38(XII)/21 
RGEP 9876, del Grupo Parlamentario Socialista, comprensivo de la enmienda 
aceptada, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 118 
- Votos en contra: 13 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
38(XII)/21 RGEP 9876, del Grupo Parlamentario Socialista, comprensivo de la 
enmienda aceptada, arroja el siguiente resultado: 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 
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El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 38(XII)/21 
RGEP 9876, del Grupo Parlamentario Socialista, comprensivo de la enmienda 
aceptada, es el siguiente: 

 
- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 120 
- Votos en contra: 13 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 38(XII)/21 
RGEP 9876, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 
 

 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
crear una Oficina de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid 
que dé respuesta a las preguntas, quejas y reclamaciones de las personas 
con discapacidad en la región, que trabaje estrechamente con la Oficina de 
Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, que vigile la garantía de los derechos de las personas con discapacidad 
y que informe periódicamente sobre las infracciones y sanciones impuestas". 

 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 73(XII)/21 
RGEP 12186, del Grupo Parlamentario Más Madrid, comprensivo de la enmienda 
transaccional presentada, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 130 
- Votos a favor: 45 
- Votos en contra: 62 
- Abstenciones: 23 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
73(XII)/21 RGEP 12186, del Grupo Parlamentario Más Madrid, comprensivo de la 
enmienda transaccional presentada, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 

 
 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 73(XII)/21 
RGEP 12186, del Grupo Parlamentario Más Madrid, comprensivo de la enmienda 
transaccional presentada, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 47 
- Votos en contra: 62 
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- Abstenciones: 23 
 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 73(XII)/21 
RGEP 12186, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 99(XII)/21 
RGEP 14136, del Grupo Parlamentario Socialista, comprensivo de la enmienda 
transaccional presentada, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 69 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 62 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
99(XII)/21 RGEP 14136, del Grupo Parlamentario Socialista, comprensivo de la 
enmienda transaccional presentada, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 99(XII)/21 
RGEP 14136, del Grupo Parlamentario Socialista, comprensivo de la enmienda 
transaccional presentada, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 71 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 62 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 99(XII)/21 
RGEP 14136, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 

 
 "El Pleno de la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: 
 
 - Diseñar la atención en salud mental en la Comunidad de Madrid con planes 
periódicos de salud mental que refuercen el modelo comunitario, actualizando 
cuanto antes el Plan de Salud Mental y realizando una evaluación del Plan 
anterior. 
 
 - Organizar un Sistema de Información sobre la Salud Mental en la 
Comunidad de Madrid, para contar con datos de calidad, comparables, 
actualizados y transparentes sobre el número de pacientes atendidos en la red, 
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la evolución de la demanda en los últimos años, la disponibilidad de recursos y la 
previsión de la evolución de la misma, particularmente después de la crisis 
sanitaria provocada por el SARS-CoV2. 
 
 - Desarrollar un sistema de objetivos, estándares e indicadores de atención a 
la salud mental, en cuyo desarrollo participen profesionales y usuarios además 
de gestores, de modo que los planes de salud mental puedan ser evaluados y 
diseñados con el mayor impacto transformador posible y que permitan el 
seguimiento de la situación de la salud mental y de sus servicios en la región. 
 
 - Realizar un análisis de los recursos de la red desde una perspectiva 
comunitaria, planificando los recursos humanos para que estén bien 
dimensionados y estables. 
 
 - Dotar de personal a los Centros de Salud Mental para dar una respuesta 
comunitaria en situaciones de crisis, incluyendo el refuerzo de la atención 
domiciliaria y los Programas de Continuidad de Cuidados, adaptando las 
plantillas conforme a las ratios de países de altos ingresos de la OMS y las 
recomendaciones de sociedades científicas corno la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental. 
 
 - Reforzar el modelo de Atención Primaria y su coordinación con la Red de 
Salud Mental para poder garantizar la accesibilidad, atención y la coordinación. 
 
 - Elaborar un informe sobre la atención a la salud mental de la población 
infanto-juvenil en el Servicio Madrileño de Salud, que incluya un análisis 
exhaustivo de la situación actual de estos servicios para planificar y dotar los 
recursos y actuaciones que den respuesta adecuada a las necesidades de 
atención a la salud mental de la población infanto-juvenil de la Comunidad de 
Madrid en coordinación ágil con Educación y Servicios Sociales. 
 
 - Integrar plenamente la red de atención a las personas con adicciones en la 
Red de la Atención a la Salud Mental de cara a realizar un abordaje integral. 
 
 - Priorizar recursos que puedan trabajar en el domicilio y entorno del paciente, 
tanto de hospitalización domiciliaria como alternativa a los ingresos agudos, 
como los Equipos de Apoyo que dan sostén a la persona con trastorno mental 
grave como alternativa a los recursos residenciales de media y larga estancia. 
 
 - Realizar un estudio sobre el impacto de la pandemia en la incidencia de 
trastornos mentales graves y en los pacientes con estas enfermedades y sus 
familias. 
 
 - Publicar mensualmente la situación de las listas de espera para los servicios 
de salud mental, desagregando los datos de adultos y de niños jóvenes, así 
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como por tipo de atención (psiquiatría, psicología), garantizando una espera 
máxima de 30 días para las primeras consultas y no más de 2 semanas para las 
sucesivas. 
 
 - Creación de unidades de atención integral y multidisciplinar a las familias 
como cuidadoras principales de enfermos con enfermedad mental que incluya 
programas de atención y acogida domiciliaria, programas familiares de 
acompañamiento terapéutico y atención perinatal e infantil precoz. 
 
 -Poner en marcha un Observatorio en el que se recojan y analicen las 
condiciones de vida de las personas atendidas en la red que permita abordar la 
prevención y la intervención de manera integral". 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 109(XII)/21 
RGEP 14500, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 56 
- Abstenciones: 62 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
109(XII)/21 RGEP 14500, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, arroja el 
siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 0 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 109(XII)/21 
RGEP 14500, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 58 
- Abstenciones: 62 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 109(XII)/21 
RGEP 14500, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 125(XII)/21 
RGEP 15289, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, arroja el siguiente 
resultado: 
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- Votos emitidos: 130 
- Votos a favor: 32 
- Votos en contra: 74 
- Abstenciones: 24 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
125(XII)/21 RGEP 15289, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, arroja el 
siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 

 
 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 125(XII)/21 
RGEP 15289, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 74 
- Abstenciones: 24 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 125(XII)/21 
RGEP 15289, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 127(XII)/21 
RGEP 15297, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 32 
- Votos en contra: 75 
- Abstenciones: 24 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
127(XII)/21 RGEP 15297, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 

 
 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 127(XII)/21 
RGEP 15297, del Grupo Parlamentario Más Madrid, es el siguiente: 
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- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 75 
- Abstenciones: 24 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 127(XII)/21 
RGEP 15297, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
 La votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 130(XII)/21 RGEP 15489, 
del Grupo Parlamentario Popular, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 62 
- Votos en contra: 45 
- Abstenciones: 24 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
130(XII)/21 RGEP 15489, del Grupo Parlamentario Popular, arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 0 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 

 
 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 130(XII)/21 
RGEP 15489, del Grupo Parlamentario Popular, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 62 
- Votos en contra: 47 
- Abstenciones: 24 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 130(XII)/21 
RGEP 15489, del Grupo Parlamentario Popular, con el siguiente texto: 
 

 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
elaborar un Mapa de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, para 
mejorar la eficacia de su actuación. Dicha herramienta informativa consistirá en 
un Mapa virtual de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
incorporado a la Historia Social Única, intuitivo, accesible y de fácil 
comprensión, que se ponga a disposición de los ciudadanos, para conocer 
mejor los servicios, programas y actividades a su disposición, facilitando la 
búsqueda y geolocalización de forma segura, con una información tan completa 
como la que tienen de los servicios sanitarios o educativos. 
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 El contenido de la misma se irá ampliando y poniendo al día de forma 
continuada y se estudiará la posibilidad de ir introduciendo recursos de 
Servicios Sociales de otras Administraciones públicas". 
 

3 Propuesta de la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16.3.g) del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid y 222 del Reglamento de la 
Asamblea, de personación y formulación de alegaciones ante el Tribunal 
Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 4822-2021, 
planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de 
Madrid, en relación con el artículo 52 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de 
Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. (RGEP 
15867(XII)/21). 

 
 La Excma. Sra. Presidenta, informa que la Mesa, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16.3.g) del Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad de Madrid y 222 del Reglamento de la Asamblea, 
eleva al Pleno propuesta de personación y formulación de alegaciones, ante el 
Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad número 4822-2021, 
planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de Madrid, 
en relación con el artículo 52 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los 
Consumidores de la Comunidad de Madrid.  
 
 A continuación, la Excma. Sra. Presidenta somete la propuesta a aprobación 
por el Pleno de la Cámara. 
 
 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. 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecisiete horas y cincuenta 
y seis minutos, la Excma. Sra. Presidenta levanta la sesión. 
 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 










