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XII LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

Acta 11/21 

 
 
 

 En Madrid, a once de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las diez horas y 
dos minutos, se reúne la Asamblea de Madrid en el Salón de Plenos. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta declara abierta la sesión. 
 

 
Cuestiones Preliminares 

1. Declaración institucional en apoyo al flamenco. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta informa que la Junta de Portavoces, en su 
reunión del día 10 de noviembre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 239 del 
Reglamento de la Asamblea, ha acordado elevar al Pleno Declaración 
Institucional en apoyo al flamenco.  
 
 A continuación, el Ilmo. Sr. Secretario Primero procede a su lectura: 
 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL XI ANIVERSARIO DE LA 
DECLARACIÓN DEL FLAMENCOCOMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO (2010 – 2021) 

 

Con motivo de la celebración el próximo 16 de noviembre del undécimo 
aniversario de la inclusión por parte de la UNESCO del Flamenco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Asamblea de Madrid quiere 
sumarse al recordatorio de dicha nominación por su trascendencia para una de 
las manifestaciones más excelsas, diversas y populares de la cultura española.  

La inclusión del flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad supuso que esta música tan singular e importante 
adquiriera un reconocimiento institucional de carácter mundial, como “expresión 
artística -señala la UNESCO- resultante de la fusión de la música vocal, el arte 
de la danza y el acompañamiento musical”. 

Aunque el flamenco tiene su origen en Andalucía, con raíces también en 
Murcia y Extremadura, como recuerda la propia declaración de la UNESCO, es 
incuestionable que en Madrid tiene una de sus grandes capitales y uno de sus 
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mejores públicos, como reflejan abundantemente el periodismo, el cine y la 
literatura. En toda España el flamenco tiene seguidores y admiradores, por lo 
que el apoyo a esta manifestación artística es una obligación de los 
responsables del mundo de la Cultura, que deben contemplar en su actuación 
política. 

Madrid ha dejado su huella artística en la forma y mundo del flamenco, 
teniendo reconocidas sagas y familias del pueblo gitano como los Habichuelas, 
Diego el Cigala, la familia de los Morente o de los Porrina, y tantos cantaores, 
bailaores, percusionistas, guitarristas y tantos artistas que han hecho posible la 
evolución de este arte sin perder nunca su genuina autenticidad. 

Madrid no solo es lugar de acogida y de trabajo para los músicos flamencos, 
sino que también es fuente de creación, motor de nuevas ideas y solar de 
libertad creativa. Los tablaos de flamenco son elemento fundamental de la 
imagen de nuestra región y un espacio de atracción indiscutible para visitantes 
del resto de España y de todo el mundo como un patrimonio único que nos 
singulariza frente a otros destinos mundiales. 

Aunque desde la Comunidad de Madrid, así como desde el sector de los 
tablaos, se viene promocionando el flamenco, de manera consciente y 
constante desde hace años, en un momento en que las circunstancias 
derivadas de la pandemia han afectado de manera radical y profunda a la 
familia del flamenco, es de particular importancia para la Asamblea de Madrid 
mostrar su apoyo y reconocimiento a un arte que tanto ha dado a Madrid y 
seguirá dando. 

Por todo ello, la Asamblea de Madrid manifiesta su pleno respaldo a todos 
los artistas, promotores y amantes del flamenco, con el reconocimiento a su 
renovada y permanente apuesta por hacer de Madrid una gran capital de la 
cultura mediante esta apasionada y seductora expresión artística española de la 
que el próximo 16 de noviembre conmemoramos el undécimo aniversario de su 
declaración por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. 

 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 1184(XII)/21 RGEP 17758 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la gestión de la pandemia Covid-19 llevada a 
cabo por la Comunidad de Madrid. 
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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 1207(XII)/21 RGEP 17999 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué considera que tiene que ser prioritario en unos 
presupuestos para la Comunidad de Madrid. 
 
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 turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Monasterio San Martín. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.3 Expte: PCOP 1200(XII)/21 RGEP 17988 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Lecciones que ha extraído la Presidenta del Consejo de Gobierno de la 
pandemia para aplicarlas al sistema de salud. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención, el Ilmo. Sr. Lobato 
Gandarias (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Lobato Gandarias. 
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 1196(XII)/21 RGEP 17984 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la juventud madrileña. 
 
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. 
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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. En el transcurso de 
su intervención la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio, en dos ocasiones, a 
los Ilmos. Sres. Diputados, en concreto, a los Ilmos. Sres. Moruno Danzi y 
Martínez Abarca, advirtiendo a este último de una posible llamada al orden. 
 
1.5 Expte: PCOP 1153(XII)/21 RGEP 17419 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de la situación política, social y económica en la Comunidad 
de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP).  
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.6 Expte: PCOP 1166(XII)/21 RGEP 17437 
Autor/Grupo: Sr. Morano González (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Propuestas de su Gobierno en relación a la regulación de las casas de 
apuestas en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Morano González (GPUP). 
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. Morano González. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
López López, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
 
1.7 Expte: PCOP 1192(XII)/21 RGEP 17980 
Autor/Grupo: Sra. Piquet Flores (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo refleja el Proyecto de Presupuestos enviado a la 
Asamblea el compromiso de mejora de las infraestructuras judiciales. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Piquet Flores (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Piquet Flores. 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
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1.8 Expte: PCOP 828(XII)/21 RGEP 13948 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a poner en marcha el Gobierno para aplicar la 
perspectiva de género en las políticas educativas. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
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. Rubio Calle. 
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. 
 
1.9 Expte: PCOP 1160(XII)/21 RGEP 17430 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del proyecto de 
Presupuestos de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía. 
 
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. 
 
1.10 Expte: PCOP 1190(XII)/21 RGEP 17978 
Autor/Grupo: Sr. Guardiola Arévalo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid cumplir con los últimos acuerdos de la Conferencia General de 
Política Universitaria. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Guardiola Arévalo (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 el Ilmo. Sr. Guardiola Arévalo. 
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. 
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1.11 Expte: PCOP 1213(XII)/21 RGEP 18006 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de las 
actuaciones llevadas a cabo en materia de promoción a las mujeres científicas 
en esta Comunidad. 
 
La Ilma. Sra. Torija López (GPMM) da por formulada la pregunta.  
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. Torija López. 
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. 
 
1.12 Expte: PCOP 1216(XII)/21 RGEP 18014 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de la precariedad 
laboral en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Zurita Ramón (GPMM), en sustitución del 
Ilmo. Sr. Fernández Rubiño, autor de la iniciativa (RGEP 18108(XII)/21). 
El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Zurita Ramón. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. 
Francisco Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo. 
 
1.13 Expte: PCOP 770(XII)/21 RGEP 13465 
Autor/Grupo: Sra. Conejero Palero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está desarrollando el Gobierno Regional para 
combatir la brecha digital que sufren las personas con discapacidad. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Conejero Palero (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. María Concepción Dancausa Treviño, Consejera de 
Familia, Juventud y Política Social, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Conejero Palero. 
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. 
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1.14 Expte: PCOP 1088(XII)/21 RGEP 16357 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fundamentos de la nueva Ley de Farmacia que quieren aprobar. 
 
Formula la pregunta 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. 
 
1.15 Expte: PCOP 1068(XII)/21 RGEP 16097 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno respecto a la situación del tren 
Móstoles–Navalcarnero impulsado por la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Delgado Orgaz (GPMM), en sustitución de la 
Ilma. Sra. Acín Carrera, autora de la iniciativa (RGEP 18107(XII)/21). 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Delgado Orgaz. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. David 
Pérez García, Consejero de Transportes e Infraestructuras. En el transcurso de 
su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio, en varias ocasiones, 
a los Ilmos. Sres. Diputados, en concreto, al Ilmo. Sr. Delgado Orgaz. 
 
1.16 Expte: PCOP 1194(XII)/21 RGEP 17982 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Principios que inspiran la política de movilidad del Gobierno Regional 
de la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Redondo Alcaide. 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.17 Expte: PCOP 1195(XII)/21 RGEP 17983 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Grandes acontecimientos y eventos deportivos que está patrocinando o 
tiene intención de patrocinar el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 
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 Debate monográfico de conformidad con el artículo 216 del Reglamento de 
la Asamblea: 

 
- Utilización de la figura de la contratación de emergencia en la Comunidad 
de Madrid en el entorno de la crisis de la COVID-19. (RGEP 7140(XII)/21). 

 
 Se produce, en primer lugar, la exposición oral de la Ilma. Sra. Cuartero 
Lorenzo, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, autor de la iniciativa, por tiempo 
máximo de cinco minutos, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan 
el debate monográfico.  

 
En representación del Gobierno, interviene el Excmo. Sr. D. Francisco Javier 

Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, quien 
hace entrega a la Mesa de una documentación comprensiva de papel y pendrive 
en la que, según expone, se encuentran todos los contratos efectuados por el 
procedimiento de emergencia durante la pandemia de Covid 19. La Excma. Sra. 
Presidenta le ruega, en varias ocasiones, que vaya concluyendo, en aplicación de 
los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 

 
 A continuación, la Excma. Sra. Presidenta abre un turno de intervención de los 
Grupos Parlamentarios:  
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, interviene la Ilma. 
Sra. Alonso Alonso.  
 
A requerimiento de la Excma. Sra. Presidenta, el Excmo. Sr. D. Francisco Javier 

Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
informa de que procederá a contestar a los representantes de los Grupos 
Parlamentarios de forma conjunta. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, interviene la Ilma. 
Sra. Cuartero Lorenzo. La Excma. Sra. Presidenta le ruega que vaya 
concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la 
Asamblea. 
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En representación del Grupo Parlamentario Socialista, interviene la Ilma. Sra. 
López Ruiz. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, interviene el Ilmo. Sr. 
Oliver Gómez de la Vega, quien hace entrega a la Excma. Sra. Presidenta de 
una documentación, que no se entrega a las Letradas del Pleno. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, interviene el Ilmo. Sr. 
Muñoz Abrines. 

 
 El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty Blanc, Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, interviene para contestar a los anteriores 
intervinientes. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega 
silencio, en tres ocasiones, a los Ilmos. Sres. Diputados,  en concreto, al Ilmo. Sr. 
Sánchez y advierte a la Ilma. Sra. García de una posible llamada al orden.  
 
 A continuación, la Excma. Sra. Presidenta abre un turno de réplica de los 
Grupos Parlamentarios:  
 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, interviene la Ilma. 
Sra. Cuartero Lorenzo, que hace entrega a la Excma. Sra. Presidenta de una 
documentación, que no se entrega a las Letradas del Pleno. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, interviene la Ilma. Sra. 
López Ruiz. 
 

 La Excma. Sra. Presidenta retira la palabra a la oradora por entender que está 
faltando a la cortesía parlamentaria y la llama al orden, en aplicación de los 
artículos 112.5 y 135 del Reglamento de la Asamblea, pidiéndole que retire las 
palabras relativas a un familiar de un Diputado que ha pronunciado. 

 
 La Ilma. Sra. Lozano Domingo protesta y es llamada al orden por la Excma. 
Sra. Presidenta, en aplicación de los artículos 112.5 y 135 del Reglamento de la 
Asamblea. 

 
 La Excma. Sra. Presidenta llama al orden a la Ilma. Sra. López Ruiz dos veces 
más, procediendo a expulsarla del hemiciclo, en aplicación del artículo 135.2 del 
Reglamento de la Asamblea. 

  
 La Ilma. Sra. López Ruiz se sienta en su escaño y la Excma. Sra. Presidenta la 
conmina a abandonar el hemiciclo, a lo que se niega, por lo que la Excma. Sra. 
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Presidenta ordena a los servicios de la Cámara que la acompañen fuera del 
hemiciclo. 

 
 La Ilma. Sra. Lozano protesta y es llamada al orden por segunda vez por la 
Excma. Sra. Presidenta, en aplicación de los artículos 112.5 y 135 del Reglamento 
de la Asamblea. 

 
 Los Ilmos. Sres. Diputados de los Grupos Parlamentarios, Más Madrid, 
Socialista, Vox en Madrid y Unidas Podemos abandonan el hemiciclo, con 
excepción del Ilmo. Sr. Oliver Gómez de la Vega a quien corresponde hacer uso 
de la palabra. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, interviene el Ilmo. Sr. 
Oliver Gómez de la Vega, únicamente para solidarizarse con la Ilma. Sra. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tras lo cual abandona también el 
hemiciclo. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, interviene el Ilmo. Sr. 
Muñoz Abrines.  

 
 En turno de dúplica, interviene el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-
Lasquetty y Blanc, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo.  
 
 

Siendo las catorce horas y veintiocho minutos, la Excma. Sra. Presidenta 
informa al Pleno de que se suspende la sesión, con habilitación de un 
plazo de sesenta minutos para la presentación de Propuestas de 
Resolución, hasta un máximo de tres por cada Grupo Parlamentario. 

 
La Excma. Sra. Presidenta reanuda la sesión a las dieciséis horas y 

diecinueve minutos. 
 
 

Se han presentado, calificado y admitido a trámite por la Mesa de la Cámara las 
siguientes Propuestas de Resolución: 

 
Propuestas de Resolución núms. 1 a 3, del Grupo Parlamentario Popular (RGEP 
18282(XII)/21) 
 
Propuestas de Resolución núms. 1 a 3, del Grupo Parlamentario Más Madrid 
(RGEP 18281(XII)/21). 
 
Propuestas de Resolución núms. 2 y 3, del Grupo Parlamentario Socialista (RGEP 
18283(XII)/21) 
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Propuestas de Resolución núms. 1 a 3, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
(RGEP 18284 (XII)/21) 
 
Propuestas de Resolución núms. 1 y 2, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
(RGEP 18285(XII)/21). 

 
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 
(RGEP 18282(XII)/21) 

 
NÚMERO 1 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a crear 
un espacio propio y diferenciado, dentro del Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, perfil de contratante, donde se publiquen y puedan 
consultar los planes anuales de contratación de los diferentes órganos de 
contratación y entidades contratantes de la Comunidad de Madrid, así como seguir 
mejorando la información que se ofrece en relación con los contratos de 
Emergencia que haya sido necesario tramitar. 
 
NÚMERO 2 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a mejorar 
y actualizar el diseño y contenidos del Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid para hacer más sencilla e intuitiva la publicación de las 
licitaciones y sus resultados, entre ellas los de los contratos de Emergencia. 
 
NÚMERO 3 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que 
pida al Ministerio de Hacienda y Función Pública que valore la modificación de los 
parámetros de registro y búsqueda de los contratos de emergencia en la 
Plataforma de Contratación del Estado para facilitar su localización, puesto que 
actualmente no existe ningún filtro que facilite esa búsqueda. 

 
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

GRUPO PARLAMENTARIO MÁS MADRID 
(RGEP 18281(XII)/21) 

 
NÚMERO 1 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid al 
establecimiento de contratos de previsión, marco si fuera necesario, para poder 
anticipar posibles situaciones sobrevenidas que eviten el uso excesivo de la figura 
de contratación de emergencia por alerta sanitaria, y que permitan la participación 
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competitiva de empresas y entidades, así como la inclusión de cláusulas sociales, 
ambientales y laborales. 
 
NÚMERO 2 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
actualizar la página del portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid para hacer más completo y accesible el Buscador de Contratos de 
Emergencia por la crisis del Covid-19, permitiendo la descarga en formato de 
datos abiertos de la información relativa a los mismos. 
 
NÚMERO 3 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la 
publicación de los contratos de emergencia en un máximo de 15 días desde su 
adjudicación, añadiendo las facturas que se hayan emitido asociadas al contrato 
en cuestión, así como los documentos ya exigidos por la legislación existente y 
publicación inmediata de toda la documentación faltante en el momento actual 
para los contratos realizados por figura de emergencia en el marco Covid. 
 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

(RGEP 18283(XII)/21) 
 
NÚMERO 2 
 
 La Asamblea de Madrid insta al gobierno regional a publicar en el Portal de la 
Contratación Pública los contratos menores que se adjudicaron para luchar contra 
la COVID-19 junto con los informes del órgano contratante, la motivación de la 
necesidad de celebración del contrato, la justificación de las necesidades que la 
Administración pretende satisfacer con su celebración y de que no se fraccionó el 
contrato. Además, se hará accesible la documentación de las ofertas solicitadas, 
salvo para los casos en los que, por la naturaleza del contrato no se hubieran 
solicitado más ofertas y así quedara justificado en el expediente. 
 
NÚMERO 3 
 
 La Asamblea de Madrid se compromete a proponer la creación de una 
Comisión de Investigación que tenga como finalidad analizar los posibles tratos de 
favor, la comprobación de las garantías de lucha contra la corrupción y prevención 
de los conflictos de intereses y las presuntas irregularidades que se hayan podido 
producir en la adjudicación y posterior ejecución de los contratos celebrados al 
amparo del COVID-19, así como el análisis de las respuestas emitidas por el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación a la información solicitada por 
todos los Grupos Parlamentarios a través de la Mesa de la Asamblea. 
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
GRUPO PARLAMENTARIO VOX EN MADRID 

(RGEP 18284 (XII)/21) 
 

NÚMERO 1 
 
En relación con el control de los materiales adquiridos. Los servicios 
contratados y las obras ejecutadas por procedimiento de emergencia: 
 
 Cada una de las Consejerías, ente u organismo dependientes de la Comunidad 
de Madrid que hayan adquirido material y/o equipos, contratado servicio o 
ejecutado obras por procedimiento de emergencia relacionado con el COVID-19, 
registrarán todos los contratos en el Registro de Contratos, con indicación de la 
empresa contratada y la referencia del expediente en la plataforma de contratación 
de la Comunidad de Madrid y la referencia al acuerdo de Consejo de Gobierno 
donde fue aprobado.  
 
NÚMERO 2 
 
En relación con la justificación de la contratación por procedimiento de 
emergencia: 
 
 La Intervención General de la Comunidad de Madrid informará sobre la 
suficiencia en la justificación de la utilización del procedimiento de emergencia en 
todos los expedientes tramitados por procedimiento de emergencia relacionado 
con el COVID-19 en el ámbito de la Comunidad de Madrid, indicando en su 
informe la procedencia de la anulación de aquellos contratos para los que dicha 
justificación no sea suficiente y determinando la posibilidad de penalización al 
correspondiente Órgano de Contratación. 
 
NÚMERO 3 
 
En relación con la posible nulidad de los contratos efectuados por 
procedimiento de emergencia: 
 
 La Intervención General de la Comunidad de Madrid informará sobre la nulidad 
de aquellos contratos que, tramitados por procedimiento de emergencia en 
relación con la COVID-19, hayan sido celebrados con empresas que no poseen 
capacidad de contratar para el objeto del contrato. El Gobierno de la Comunidad 
de Madrid procederá a la destitución en su cargo de todos aquellos responsables 
que hayan permitido la celebración de dichos contratos nulos y determinará la 
procedencia de aplicación de otras sanciones económicas y/o administrativas. 
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDAS PODEMOS 

(RGEP 18285(XII)/21). 
 

NÚMERO 1 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:  
 
 Establecer como condicionantes en la contratación de emergencia criterios 
sociales tales como la exclusión de entidades que mantengan deudas con sus 
empleados, abonen salarios por debajo de lo previsto en convenio colectivo o 
incumplan la normativa medioambiental o en materia de igualdad. 
 
NÚMERO 2 
 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
Mejorar la transparencia en la contratación de emergencia remitiendo a la 

Asamblea de Madrid los expedientes de los contratos de emergencia, incluyendo 
las actas de titularidad de las empresas contratistas e impulsando la actividad del 
Consejo de Transparencia. 

 
--------------------------- 

 
La Excma. Sra. Presidenta procede a abrir un turno de Grupos Parlamentarios, para 

la defensa de las Propuestas de Resolución, en el que intervienen: 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Cuartero 
Lorenzo. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, interviene el Ilmo. Sr. 
Ballarín Varcárcel.  
 
Concluidas las intervenciones, siguiendo el orden establecido en el artículo 

217.10 del Reglamento de la Asamblea, la Excma. Sra. Presidenta informa de que 
se van a someter a votación las Propuestas de Resolución, según el orden que 
resulte de la importancia numérica en la Asamblea de los Grupos Parlamentarios 
que las hubieran presentado, de mayor a menor, por procedimiento electrónico, 
según lo dispuesto en los artículos 122.2 y 124, párrafo 1.b), del Reglamento de la 
Asamblea. 

 
Los Ilmos. Sres. Diputados de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista 

y Unidas Podemos acceden al hemiciclo. 
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 La votación de la Propuesta de Resolución número 1 del Grupo Parlamentario 
Popular arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 76 
- Votos en contra: 56 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Propuesta de Resolución número 1 del 
Grupo Parlamentario Popular. 
 
 La votación de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario 
Popular arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 76 
- Votos en contra: 56 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Propuesta de Resolución número 2 del 
Grupo Parlamentario Popular. 
 
 La votación de la Propuesta de Resolución número 3 del Grupo Parlamentario 
Popular arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 76 
- Votos en contra: 56 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Propuesta de Resolución número 3 del 
Grupo Parlamentario Popular. 

 
 La votación de la Propuesta de Resolución número 1 del Grupo Parlamentario 
Más Madrid el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 56 
- Votos en contra: 75 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Propuesta de Resolución número 1 del 
Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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 La votación de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario 
Más Madrid arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 69 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Propuesta de Resolución número 2 del 
Grupo Parlamentario Más Madrid. 

 
 La votación de la Propuesta de Resolución número 3 del Grupo Parlamentario 
Más Madrid arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 69 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Propuesta de Resolución número 3 del 
Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
 La votación de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario 
Socialista arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 69 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Propuesta de Resolución número 2 del 
Grupo Parlamentario Socialista. 

 
 La votación de la Propuesta de Resolución número 3 del Grupo Parlamentario 
Socialista arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 69 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Propuesta de Resolución número 3 del 
Grupo Parlamentario Socialista. 
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 La votación de la Propuesta de Resolución número 1 del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 108 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 24 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Propuesta de Resolución número 1 del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
 
 La votación de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 45 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 24 
 

 Consecuentemente, queda rechazada la Propuesta de Resolución número 2 del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

 
 La votación de la Propuesta de Resolución número 3 del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 45 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 24 
 

 Consecuentemente, queda rechazada la Propuesta de Resolución número 3 del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

 
 La votación de la Propuesta de Resolución número 1 del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 56 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Propuesta de Resolución número 1 del 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
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 La votación de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 69 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Propuesta de Resolución número 2 del 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

 
 

 Efectuadas las votaciones, y a la vista del resultado, el texto definitivo de las 
Resoluciones aprobadas por el Pleno de la Cámara sobre la utilización de la figura 
de la contratación de emergencia en la Comunidad de Madrid en el entorno de la 
crisis de la COVID-19, es el siguiente: 

 
NÚMERO 1 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
crear un espacio propio y diferenciado, dentro del Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, perfil de contratante, donde se publiquen 
y puedan consultar los planes anuales de contratación de los diferentes 
órganos de contratación y entidades contratantes de la Comunidad de Madrid, 
así como seguir mejorando la información que se ofrece en relación con los 
contratos de emergencia que hayan sido necesarios tramitar. 
 
NÚMERO 2 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
mejorar y actualizar el diseño y contenidos del Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid para hacer más sencilla e intuitiva la 
publicación de las licitaciones y sus resultados, entre ellas los de los contratos 
de emergencia. 
 
NÚMERO 3 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que pida al Ministerio de Hacienda y Función Pública que valore la 
modificación de los parámetros de registro y búsqueda de los contratos de 
emergencia en la Plataforma de Contratación del Estado para facilitar su 
localización, puesto que actualmente no existe ningún filtro que facilite esa 
búsqueda. 
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NÚMERO 4 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
actualizar la página del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid para hacer más completo y accesible el buscador de contratos de 
emergencia por la crisis del Covid-19, permitiendo la descarga en formato de 
datos abiertos de la información relativa a los mismos. 
 
NÚMERO 5 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la 
publicación de los contratos de emergencia en un máximo de 15 días desde su 
adjudicación, añadiendo las facturas que se hayan emitido asociadas al 
contrato en cuestión, así como los documentos ya exigidos por la legislación 
existente, y publicación inmediata de toda la documentación faltante en el 
momento actual para los contratos realizados por figura de emergencia en el 
marco Covid. 
 
NÚMERO 6 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a publicar en el 
Portal de la Contratación Pública los contratos menores que se adjudicaron 
para luchar contra la COVID-19 junto con los informes del órgano 
contratante, la motivación de la necesidad de celebración del contrato, la 
justificación de las necesidades que la Administración pretende satisfacer 
con su celebración y de que no se fraccionó el contrato. Además, se hará 
accesible la documentación de las ofertas solicitadas, salvo para los casos 
en los que, por la naturaleza del contrato no se hubieran solicitado más 
ofertas y así quedara justificado en el expediente. 
 
NÚMERO 7 
 
 La Asamblea de Madrid se compromete a proponer la creación de una 
Comisión de Investigación que tenga como finalidad analizar los posibles 
tratos de favor, la comprobación de las garantías de lucha contra la 
corrupción y prevención de los conflictos de intereses y las presuntas 
irregularidades que se hayan podido producir en la adjudicación y posterior 
ejecución de los contratos celebrados al amparo del COVID-19, así como el 
análisis de las respuestas emitidas por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en relación a la información solicitada por todos los Grupos 
Parlamentarios a través de la Mesa de la Asamblea. 
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NÚMERO 8 
 
 Cada una de las consejerías, entes u organismos dependientes de la 
Comunidad de Madrid que hayan adquirido material y/o equipos, contratado 
servicios o ejecutado obras por procedimiento de emergencia relacionado con 
el COVID-19, registrarán todos los contratos en el Registro de Contratos, con 
indicación de la empresa contratada y la referencia del expediente en la 
plataforma ce contratación de la Comunidad de Madrid y la referencia al 
acuerdo de Consejo de Gobierno donde fue aprobado. 
 
NÚMERO 9 
 
 La Asamblea de Madrid Insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
 Mejorar la transparencia en la contratación de emergencia remitiendo a la 
Asamblea de Madrid los expedientes de los contratos de emergencia, 
incluyendo las actas de titularidad de las empresas contratistas e Impulsando 
la actividad del Consejo de Transparencia. 

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las dieciséis horas y cincuenta 
y dos minutos, la Excma. Sra. Presidenta levanta la sesión. 
 
 
EL SECRETARIO PRIMERO, 
 

V.B. 
LA PRESIDENTA, 


