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XII LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

Acta 14/21 

 
 
 

 
 
 En Madrid, a nueve de diciembre 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 e informa de que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 16.4 del Reglamento, la Mesa ha 
autorizado la realización de votación telemática simultáneamente al desarrollo de 
la sesión plenaria de dos Diputados. 
 
Cuestión Preliminar 
Propuesta de alteración del Orden del Día: Tramitación de la Proposición No 
de Ley PNL 196(XII)/21 RGEP 18834 inmediatamente después de la 
Proposición No de Ley PNL 158(XII)/21 RGEP 17286. 

 
 La Excma. Sra. Presidenta, en los términos previstos en el artículo 106.3 del 
Reglamento de la Asamblea, propone al Pleno la siguiente alteración del Orden 
del Día:  
 

Tramitación de la Proposición No de Ley PNL 196(XII)/21 RGEP 18834 
inmediatamente después de la Proposición No de Ley PNL 158(XII)/21 RGEP 
17286. 
 

 El Pleno lo acepta por asentimiento, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 122.1º y 123, párrafo primero, del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
 La Excma. Sra. Presidenta informa de que se procederá, en el momento 
correspondiente, a la votación de la propuesta de tramitación en lectura única del 
Proyecto de Ley PL 4(XII)/21 RGEP 17756, acumulándose el resto de votaciones 
al final de la sesión, conforme a lo dispuesto en las líneas generales de actuación 
aprobadas para esta Legislatura. 
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1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.1 Expte: PCOP 1414(XII)/21 RGEP 19644 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si van a lograr estos presupuestos la reactivación 
económica en nuestra región. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Alonso Alonso (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. Alonso Alonso. En el transcurso de 
su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los Ilmos. Sres. 
Diputados. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.2 Expte: PCOP 1394(XII)/21 RGEP 19608 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Importe de los presupuestos de la Comunidad de Madrid que va 
destinado a los sindicatos directamente o indirectamente a través de 
fundaciones afines. 
 
Formula la pregunta 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. 
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 1407(XII)/21 RGEP 19635 
Autor/Grupo: Sr. Celada Pérez (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el acuerdo presupuestario que el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid ha alcanzado con el Grupo Parlamentario 
VOX resuelve la desigualdad social en la región. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Celada Pérez 
(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. Celada Pérez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
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1.4 Expte: PCOP 1405(XII)/21 RGEP 19631 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el Gobierno Regional está en disposición 
de escuchar y atender las dificultades de la sociedad 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. 
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 1265(XII)/21 RGEP 18337 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la actual situación social y económica de 
nuestra región. 
 
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 1388(XII)/21 RGEP 19601 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la creación de plazas públicas en la 
educación no obligatoria por parte del Gobierno Regional. 
 
Formula la pregunta el el Ilmo. Sr. Sánchez Domínguez (GPMM), en sustitución 
de la Ilma. Sra. Pastor Valdés, autora de la iniciativa (RGEP 19855(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 el Ilmo. Sr. Sánchez Domínguez. 
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. 
 
1.7 Expte: PCOP 1085(XII)/21 RGEP 16351 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Valoración del Gobierno sobre la falta de implantación en la Comunidad 
de Madrid de empresas e instalaciones dedicadas al tratamiento de residuos no 
peligrosos. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención el Ilmo. Sr. Henríquez de Luna 
Losada (GPVOX). 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, procede a su contestación. 
 
1.8 Expte: PCOP 1375(XII)/21 RGEP 19454 
Autor/Grupo: Sra. Suárez Menéndez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué forma contempla el Gobierno, en los Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid para 2022, dar respuesta a la situación de la 
Cañada Real. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Suárez 
Menéndez (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. Suárez Menéndez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
 
1.9 Expte: PCOP 1382(XII)/21 RGEP 19594 
Autor/Grupo: Sr. Recuenco Checa (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que está desarrollando el Gobierno Regional para 
compatibilizar la agricultura con la protección de las aves. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Recuenco Checa (GPP). 
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. Recuenco Checa. 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.10 Expte: PCOP 597(XII)/21 RGEP 12923 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que está aumentando la 
desigualdad de género. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
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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. Rubio Calle. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
María Concepción Dancausa Treviño, Consejera de Familia, Juventud y Política 
Social. 
 
1.11 Expte: PCOP 1385(XII)/21 RGEP 19597 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Abraham (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del voluntariado en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Pérez Abraham 
(GPP). 
La Excma. Sra. Dña. María Concepción Dancausa Treviño, Consejera de 
Familia, Juventud y Política Social, procede a su contestación. 
 
1.12 Expte: PCOP 1369(XII)/21 RGEP 19355 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué está haciendo el Gobierno Regional para ayudar a los 
municipios rurales y evitar la despoblación. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. González Álvarez (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Administración Local y 
Digitalización, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. González Álvarez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Carlos 
Izquierdo Torres, Consejero de Administración Local y Digitalización. 
 
1.13 Expte: PCOP 1386(XII)/21 RGEP 19598 
Autor/Grupo: Sr. Ramos Sánchez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid las 
ayudas que se recibirán para investigar el 5G y 6G dentro del “Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia”. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Ramos Sánchez (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Administración Local y 
Digitalización, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Ramos Sánchez. 
El Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Administración Local y 
Digitalización, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
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1.14 Expte: PCOP 397(XII)/21 RGEP 11275 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para prevenir el VIH en 
la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Fernández Rubiño. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.15 Expte: PCOP 952(XII)/21 RGEP 15592 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno para combatir la ludopatía en 
nuestra región. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, 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. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.16 Expte: PCOP 1262(XII)/21 RGEP 18332 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes de la Consejería de Sanidad para garantizar la prestación de la 
eutanasia en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Padilla Bernáldez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.17 Expte: PCOP 1373(XII)/21 RGEP 19403 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que han puesto en marcha para proteger a la población ante 
la situación epidemiológica actual de la COVID19 en nuestra región. 
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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 381(XII)/21 RGEP 10941 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a contribuir el Gobierno Regional a mejorar la 
movilidad en los municipios madrileños. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Rodríguez Moreno (GPMM), en sustitución de 
la Ilma. Sra. Acín Carrera, autora de la iniciativa (RGEP 19855(XII)/21), desde 
el escaño en su condición de Vicepresidenta Tercera de la Asamblea, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de la Asamblea. 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Rodríguez Moreno. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. David 
Pérez García, Consejero de Transportes e Infraestructuras. 
 
1.19 Expte: PCOP 1313(XII)/21 RGEP 18836 
Autor/Grupo: Sra. Villa Acosta (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo ha enriquecido el Gobierno el Patrimonio Histórico 
de Madrid a cargo del 1% cultural que deben reservar de su aportación a los 
presupuestos de obras públicas, según el artículo 37 de la Ley de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Villa Acosta 
(GPS). 
La Excma. Sra. Dña. Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Villa Acosta. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y Deporte. 
 
1.20 Expte: PCOP 1384(XII)/21 RGEP 19596 
Autor/Grupo: Sr. Moraga Valiente (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la evolución del número de 
viajeros que ha visitado la Comunidad de Madrid a lo largo de 2021. 
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Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Moraga Valiente (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. Moraga Valiente. 
La Excma. Sra. Dña. Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 

2 Proyectos de Ley: Tramitación en Lectura Única 
2.1 Propuesta de la Mesa de la Asamblea, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces, al Pleno de la Cámara, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
167.1 del Reglamento de la Asamblea, de tramitación en lectura única del 
Proyecto de Ley PL 4(XII)/21 RGEP 17756, de Reducción de la escala de la 
Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta procede a elevar al Pleno de la Cámara la 
propuesta de la Mesa y la Junta de Portavoces, en sus reuniones respectivas 
de los días 5 y 10 de noviembre, de tramitación en lectura única del Proyecto de 
Ley PL 4(XII)/21 RGEP 17756, de Reducción de la escala de la Comunidad de 
Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la que se 
modifica el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
 
 Se somete la propuesta a votación ordinaria, por procedimiento electrónico, 
según lo dispuesto en los artículos 122.2º y 124, párrafo 1º.b) del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
 La votación presencial de la propuesta arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 130 
- Votos a favor: 76 
- Votos en contra: 54 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea de la propuesta arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 1 
- Votos a favor: 1 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 
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El resultado de la votación de la propuesta es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 77 
- Votos en contra: 54 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la propuesta de tramitación en lectura 
única del Proyecto de Ley PL 4(XII)/21 RGEP 17756, de Reducción de la escala 
de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones legales de 
la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 

 
2.2 Tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley PL 4(XII)/21 
RGEP 17756, de Reducción de la escala de la Comunidad de Madrid en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la que se modifica el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid 
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
 
 Interviene el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, para la presentación del Proyecto 
de Ley. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega 
silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
 En turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios, para fijar su 
posición sobre la iniciativa, hacen uso de la palabra: 
 

Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. Sánchez Maroto.  
 

Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Cuartero Lorenzo.  
 

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Fernández Lara. 
 

Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Gutiérrez Benito.  
 

Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Ballarín Valcárcel. En el 
transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los 
Ilmos. Sres. Diputados. 

 
3 Proposiciones de Ley: Toma en Consideración 

3.1 Toma en consideración de la Proposición de Ley PROPL 8(XII)/21 
RGEP 13589, del Grupo Parlamentario Más Madrid, de creación de la 
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Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta informa de que se ha recibido manifestación del 
criterio del Gobierno respecto de la toma en consideración y ruega al Ilmo. Sr. 
Secretario Primero que procede a su lectura: 
 

 "Manifestar su criterio desfavorable a la toma en consideración de la 
Proposición de Ley 8(XII)/2021, de creación de la Agencia de Prevención y 
Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Madrid por las 
razones expuestas en la parte expositiva del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 20 de octubre de 2021, presentada por el Grupo 
Parlamentario Más Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
151.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid". 

 
 Procede, en primer lugar, la intervención del Grupo Parlamentario 
proponente, por tiempo máximo de diez minutos, a efectos de presentar e 
intervenir a favor de la iniciativa, interviniendo, en representación del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Oliver Gómez de la Vega. 
 
 A continuación, la Excma. Sra. Presidenta abre un turno para los Grupos 
Parlamentarios que desean abstenerse, por tiempo máximo de diez minutos, al 
exclusivo objeto de explicar su abstención, en el que interviene, en 
representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Cuartero 
Lorenzo. 
 
 A continuación, la Excma. Sra. Presidenta procede a abrir un turno a favor de 
la toma en consideración de la Proposición de Ley, por tiempo máximo de diez 
minutos, en el que intervienen: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Morano González. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Cruz 
Torrijos. En su condición de Secretario 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 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). 

 
 Seguidamente, el Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero procede a abrir el turno en 
contra de la toma en consideración de la Proposición de Ley, por tiempo 
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máximo de diez minutos para cada Grupo Parlamentario, en el que interviene 
en representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Catalá 
Martínez. 
 
 A continuación, el Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero abre un turno de réplica, 
por tiempo máximo de tres minutos, en el que intervienen, desde sus 
respectivos escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Morano González. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Cruz 
Torrijos. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Oliver 
Gómez de la Vega. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Catalá 
Martínez. 

 
4 Comparecencias 

4.1 Expte: C 1381(XII)/21 RGEP 17855 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Destinatario: Sr. Consejero de Sanidad. 
Objeto: Políticas que está llevando a cabo del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en materia de prevención del VIH y otras ITS y para la eliminación del 
estigma asociado a dichas infecciones. 
 
 Interviene el Grupo Parlamentario Socialista para la exposición oral de la 
iniciativa, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la 
comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 En su representación hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Rivero Cruz. 
 
 Interviene el Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, 
para exponer sobre el objeto de la comparecencia, según lo establecido en el 
artículo 208.3.b) del Reglamento de la Asamblea. 
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 A continuación, la Excma. Sra. Presidenta abre un turno de intervención de 
los representantes de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, para fijar 
su posición, hacer observaciones o formular preguntas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.c) del Reglamento de la Asamblea. 
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene el Ilmo. Sr. 
Rivero Cruz. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene el Ilmo. Sr. 
Fernández Rubiño. La Excma. Sra. Presidenta le ruega, en dos ocasiones, 
que vaya concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del 
Reglamento de la Asamblea. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene la Ilma. Sra. 
Marbán de Frutos. 

 
 Interviene, seguidamente, el Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, 
Consejero de Sanidad, para dar contestación a los representantes de los 
Grupos Parlamentarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 
208.3.d) del Reglamento de la Asamblea. 
 
 A continuación, la Excma. Sra. Presidenta, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 208.3.e) del Reglamento de la Asamblea, abre un turno de réplica 
de los Grupos Parlamentarios, en el que intervienen, desde sus respectivos 
escaños: 
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene el Ilmo. Sr. 
Rivero Cruz. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene el Ilmo. Sr. 
Fernández Rubiño. 
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En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene la Ilma. Sra. 
Marbán de Frutos. 

 
 Interviene, finalmente, en turno de dúplica, el Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz 
Escudero, Consejero de Sanidad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 208.3.f) del Reglamento de la Asamblea. 
 

5 Proposiciones No de Ley 
5.1 Expte: PNL 42(XII)/21 RGEP 9919 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: Establecer la necesaria coordinación entre el sistema sanitario y el sistema 
social que garantice el derecho a la atención sanitaria de las personas mayores 
vivan donde vivan; así como a las personas con discapacidad, contando con la 
participación de sus familiares en caso necesario. 1. Reordenar la Atención 
Primaria para atender los centros sociosanitarios y para una mejor coordinación 
con los servicios sociales. 2. Abordar una buena coordinación de los servicios 
sanitarios y sociales, y cuestiones conexas. 
 
 Se han presentado una enmienda de adición por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid (RGEP 19847(XII)/21) y una enmienda de adición por el Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 19853(XII)/21), con el siguiente tenor 
literal: 
 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Más Madrid: 

 
 Se propone adicionar un subapartado al punto 1 que quedaría como 
sigue: 
 
 "d. Diseñar un proceso de manejo y seguimiento del paciente 
polimedicado en los centros sociosanitarios que cuente con el protagonismo 
de los farmacéuticos y farmacéuticas de Atención Primaria en coordinación 
con los equipos de Atención Primaria de los centros de salud y con los 
profesionales que trabajen en los centros sociosanitarios". 
 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 
 Se propone añadir al texto dispositivo de la Proposición No de Ley 
original un párrafo con el contenido siguiente: 
 
 “3- Elaborar un nuevo protocolo para cuidados paliativos o de final de la 
vida, los cuales deben ser desarrollados e implementados por personal 
experimentado en dar estos cuidados”. 
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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, la Ilma. Sra. Díaz Ojeda.  

 

 (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). 
  

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

 
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. Padilla 
Bernáldez. 
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Lillo Gómez 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Dávila-
Ponce de León Municio. En el transcurso de su intervención, el Ilmo. Sr. 
Vicepresidente Primero ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
Tras ser preguntada por la Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero, la Ilma. Sra. 

Díaz Ojeda, del Grupo Parlamentario Socialista, renuncia a intervenir en turno 
de réplica. 
 
5.2 Expte: PNL 158(XII)/21 RGEP 17286 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a: 1.- Suprimir el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de 
Madrid. 2.- Eliminar todas las subvenciones de la Comunidad de Madrid a la 
tauromaquia. 
 
 No se han presentado enmiendas al texto de la Proposición No de Ley. 
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 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. Sánchez Pérez. 
 
 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, el Ilmo. Sr. 
Morano González. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. 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. García 
Sánchez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Serrano 
Fernández. 

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

 
 La Excma. Sra. Presidenta ruega a la Ilma. Sra. Serrano Fernández que 
vaya concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento 
de la Asamblea. 

 
 A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario 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. Sánchez Pérez. 
 
 Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Morano González. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. García 
Sánchez. 
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En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Serrano 
Fernández. 

 
5.4 Expte: PNL 196(XII)/21 RGEP 18834 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid, en representación del pueblo de Madrid, 
manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, y por ello insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
dirigirse al Gobierno de España para: Primero - Defender el mantenimiento de 
su dignidad, intimidad y el principio de autoridad que la actual legislación les 
asegura, y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de 
los medios materiales adecuados para el desempeño de su labor. Segundo - 
Solicitar la retirada de cualquier iniciativa de modificación de la Ley de 
Seguridad Ciudadana en los términos anunciados. 
 
 Se han presentado una enmienda de modificación y una enmienda de adición 
por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 19854(XII)/21), con el 
siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de modificación: 
 

Se propone modificar el contenido del apartado primero de la Proposición 
No de Ley original, por un párrafo con el contenido siguiente: 

 
“PRIMERO.- Defender el mantenimiento de su protección jurídica, 

preservando su dignidad, intimidad y el principio de autoridad que la actual 
legislación les asegura, así como de su protección material, de modo que las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan de los medios adecuados para el 
desempeño de su labor”. 
 
- Enmienda de adición: 
 

Se propone modificar el contenido del apartado segundo de la Proposición 
No de Ley original, por un párrafo con el contenido siguiente (pasando a ser el 
actual apartado segundo, el apartado tercero de la Proposición): 

 
“SEGUNDO.- Defender que el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

dispongan de los medios jurídicos, operativos y materiales necesarios 
establecidos en la ley vigente -y que se exija su no derogación o supresión- 
no es una cuestión corporativa dirigida a las propias Policías, sino que es 
necesario para la protección de la justicia, la libertad, la seguridad y los 
derechos de los ciudadanos”. 
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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. Menéndez Medrano. 
  

Habiéndose presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid, interviene, para la defensa de las mismas, el Ilmo. Sr. Gutiérrez de 
Cabiedes Hidalgo de Caviedes. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Morano González. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. 
Sánchez Melero. 

 
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. Menéndez Medrano.  
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Morano González. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera. 

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

 
5.3 Expte: PNL 168(XII)/21 RGEP 17658 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1. Impulsar la construcción de nuevos centros públicos educativos en 
proximidad, para atender las necesidades educativas derivadas de la evolución 
demográfica en la Comunidad de Madrid. 2. Construir nuevos centros públicos 
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de educación infantil creando plazas públicas suficientes para atender al menos 
a los más de 150.000 menores de 0 a 6 años que en la Comunidad de Madrid 
no están escolarizados. 3. Construir nuevos centros educativos de FP públicos 
para atender las necesidades de esta formación, garantizando, al menos, una 
oferta de 30.000 nuevas plazas de FP públicas en la Comunidad. 4. Establecer 
un compromiso para atender las demandas de nuevos centros públicos y 
concluir todas las actuales construcciones de centros públicos en un plazo 
máximo de dos años. En el futuro se descartará la construcción por fases. 5. 
Garantizar que, en plazo de dos años, todos los centros educativos públicos 
que tengan a su alumnado en barracones, tengan terminadas las 
construcciones de las infraestructuras necesarias para atender a esos alumnos. 
 
 No se han presentado enmiendas al texto de la Proposición No de Ley. 
 
 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 el Ilmo. Sr. Moreno García. 
 
 Al no haberse presentado enmiendas, se abre un turno de intervención de los 
Grupos Parlamentarios, para fijar su posición, en el que intervienen: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Calabuig Martínez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Guardiola 
Arévalo. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Rabaneda 
Gudiel. 

 
 A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, se 
abre un turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, 
desde el escaño, en el que interviene, el Ilmo. Sr. Moreno García. 
 
 Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Calabuig Martínez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Guardiola 
Arévalo. 
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En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pastor 
Valdés. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Rabaneda 
Gudiel. 

 
5.5 Expte: PNL 198(XII)/21 RGEP 18977 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que reclame del Gobierno de España: 1. El respeto a la unidad e integridad de 
las colecciones de los Museos Nacionales, donde sea que se encuentren 
ubicados. 2. El sometimiento estricto de todo plan de cesión temporal de piezas 
de los Museos Nacionales al veredicto de los técnicos responsables de su 
cuidado y conservación. 
 
 No se han presentado enmiendas al texto de la Proposición No de Ley. 
 
 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, interviene el Ilmo. Sr. Corral Corral. 
 
 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, el Ilmo. Sr. 
Mbaye Diouf. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Babé 
Romero. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Villa 
Acosta.  

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

 
 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. Corral Corral. 
 
 Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
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En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Mbaye Diouf. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Babé 
Romero. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Villa 
Acosta.  

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

 
5.6 Expte: PNL 199(XII)/21 RGEP 19016 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, a que de oficio inicie el trámite fijado en la Ley de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid 3/2013, de 18 de junio, con el fin de 
catalogar la Estación de Esquí del Puerto de Navacerrada, en la parte que 
corresponde al territorio de la Comunidad de Madrid, como Bien de Interés 
Cultural. La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, a que a su vez inste al Gobierno de la Comunidad de Castilla y León 
a que inicie los trámites oportunos fijados en su legislación autonómica Ley 
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, con el fin de 
catalogar la Estación de Esquí del Puerto de Navacerrada, en la parte que 
corresponde al territorio de la Comunidad de Castilla y León, como Bien de 
Interés Cultural. La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, a que inste a su vez al Gobierno de la Nación a que se 
mantenga la actividad de la Estación de Esquí del Puerto de Navacerrada, y 
cuestiones conexas. 
 
 Se ha presentado una enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario 
Popular (RGEP 19851(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: 
 

 Realizar los estudios previos oportunos para determinar la viabilidad de 
una posible declaración como Bien de Interés Cultural de la estación de 
esquí del Puerto de Navacerrada, y de la actividad del esquí como 
Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid, así como del impacto que 
tal declaración pudiera tener sobre el mantenimiento de la práctica del esquí 
y el mantenimiento de la actividad de la estación. 
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 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno de la Nación a: 
 

 Adoptar todas las medidas necesarias, incluido el desistimiento de 
cualquier proceso judicial iniciado en sentido contrario, para que se 
mantenga la actividad de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada 
como elemento de atractivo turístico y de dinamización medioambiental, 
deportiva, turística, social y económica de la Comunidad de Madrid, con la 
recomendación de que las Administraciones Públicas y la sociedad civil se 
articulen iniciativas de colaboración para ampliar y diversificar su uso y su 
disfrute con el objetivo de facilitar el acceso a la naturaleza y a la práctica del 
esquí a las personas con discapacidad, los mayores, la infancia y la juventud 
como una alternativa de ocio saludable”.  

 
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. Henríquez de Luna Losada. 
En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a 
los Ilmos. Sres. Diputados. 
  

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Mbaye Diouf. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Suárez 
Menéndez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pérez 
Muñoz. 

 
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. Henríquez de Luna Losada.  
 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Mbaye Diouf. 
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En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Suárez 
Menéndez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pérez 
Muñoz. 

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

 
 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 42(XII)/21 RGEP 9919, en 
representación del Grupo Parlamentario Socialista, y a efectos de manifestar si 
acepta o no las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Más 
Madrid y Vox en Madrid, interviene la Ilma. Sra. Díaz Ojeda, quien concreta que no 
acepta dichas enmiendas. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 196(XII)/21 RGEP 18834, en 
representación del Grupo Parlamentario Popular, y a efectos de manifestar si 
acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid, interviene el Ilmo. Sr. Menéndez Medrano, quien concreta que sí acepta 
dichas enmiendas. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 199(XII)/21 RGEP 19016, la 
Excma. Sra. Presidenta informa de que se ha presentado una enmienda 
transaccional (RGEP 19882/22), suscrita por los Grupos Parlamentarios Popular y 
Vox en Madrid, a cuya tramitación no se opone ningún Grupo Parlamentario, 
comportado su formulación la retirada de la enmienda presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, 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: 
 
 a) Realizar los estudios previos oportunos para determinar la viabilidad de 
una posible declaración como Bien de Interés Cultural de la estación de esquí 
del Puerto de Navacerrada y de la actividad del esquí como Patrimonio 
Inmaterial de la Comunidad de Madrid. 
 
 b) Promover la creación de un grupo de trabajo multisectorial, invitando a 
todas las administraciones competentes, así como a la sociedad civil 
afectada, para analizar las alternativas de innivación artificial, de mejora de la 
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movilidad, desestacionalización y deslocalización del aprovechamiento 
turístico en la zona, y diseñar un plan que garantice la sostenibilidad de la 
estación de esquí de Navacerrada. 
 
 c) En ese marco de diálogo y trabajo conjunto entre administraciones, inste 
al Gobierno de la Comunidad de Castilla y León a realizar los estudios previos 
oportunos para determinar la viabilidad de una posible declaración como Bien 
de Interés Cultural de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada y de la 
actividad del esquí como Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Castilla y 
León. 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno de la Nación a: 
 

a) Adoptar todas las medidas necesarias, incluido el desistimiento de 
cualquier proceso judicial iniciado en sentido contrario, para que se mantenga 
la actividad de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada como 
elemento de atractivo turístico y de dinamización medioambiental, deportiva, 
turística, social y económica de la Comunidad de Madrid, con la 
recomendación de que las Administraciones Públicas y la sociedad civil 
articulen iniciativas de colaboración para ampliar y diversificar su uso y su 
disfrute con el objetivo de facilitar el acceso a la naturaleza y a la práctica del 
esquí a las personas con discapacidad, los mayores, la infancia y la juventud 
como una alternativa de ocio saludable. 
 

b) Abrir inmediatamente la línea de transporte de Cercanías C9 (Cercedilla-
Puerto de Navacerrada-Puerto de los Cotos) que fue cerrada el 14 de marzo 
de 2020 con motivo de la pandemia y que supone una alternativa sostenible 
de transporte para disfrutar del deporte y la naturaleza". 

 
 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 del Proyecto de Ley PL 4(XII)/21 RGEP 17756 
arroja el siguiente resultado: 
 

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

 
 La votación remota simultánea del texto del Proyecto de Ley PL 4(XII)/21 RGEP 
17756 arroja el siguiente resultado: 
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- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 1 
- Votos en contra: 1 
- Abstenciones: 0 

 
El resultado de la votación del texto del Proyecto de Ley PL 4(XII)/21 RGEP 

17756 es el siguiente: 
 

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

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Ley de Reducción de la escala de la 
Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la 
que se modifica el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
 
 La votación presencial de la toma en consideración de la Proposición de Ley 
PROPL 8(XII)/21 RGEP 13589 arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 56 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 12 

 
 La votación remota simultánea de la toma en consideración de la Proposición de 
Ley PROPL 8(XII)/21 RGEP 13589 arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 1 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 1 

 
El resultado de la votación de la toma en consideración de la Proposición de Ley 

PROPL 8(XII)/21 RGEP 13589, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 13 
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 Consecuentemente, queda rechazada la toma en consideración de la 
Proposición de Ley PROPL 8(XII)/21 RGEP 13589, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, de creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción de la Comunidad de Madrid. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 42(XII)/21 
RGEP 9919, del Grupo Parlamentario Socialista, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 130 
- Votos a favor: 68 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 62 

 
La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 

42(XII)/21 RGEP 9919, del Grupo Parlamentario Socialista, 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 42(XII)/21 

RGEP 9919, del Grupo Parlamentario Socialista, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 70 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 62 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 42(XII)/21 
RGEP 9919, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 
 
 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
 Establecer la necesaria coordinación entre el sistema sanitario y el sistema 
social que garantice el derecho a la atención sanitaria de las personas mayores 
vivan donde vivan; así como a las personas con discapacidad, contando con la 
participación de sus familiares en caso necesario. 
 
 1. Reordenar la Atención Primaria para atender los centros sociosanitarios y 
para una mejor coordinación con los servicios sociales mediante: 
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a) La dotación a las residencias de mayores y de personas con 
discapacidad de unos servicios de Atención Primaria adecuados a las 
necesidades de los residentes en estos centros. 
 
b) El diseño e implementación de los protocolos de coordinación y planes 
de contingencia entre la Atención Primaria y los servicios sociales 
generales y especializados para una correcta atención a la población 
residente en centros sociosanitarios y otros grupos de especial 
vulnerabilidad para responder con agilidad y eficacia a sus necesidades. 
 
c) Reforzar los servicios de Enfermería de Atención Primaria para prestar 
en las residencias de mayores los cuidados que precisen las personas que 
viven en las mismas. 

 
 2. Abordar una buena coordinación de los servicios sanitarios y sociales: 
 

a) Tomar con urgencia las medidas precisas para que los servicios de 
Atención Primaria y Geriatría atiendan plenamente a todas las personas 
que viven en residencias de mayores, adaptando la organización y 
prestación de la atención médica y de enfermería a las necesidades y 
circunstancias de las personas en cada tipo de residencia. 
 
b) Desarrollar y mejorar una red de hospitales de media y larga estancia, 
enfocada hacia pacientes geriátricos, frágiles y vulnerables, 
proporcionándoles un medio más amable, como sistema de apoyo a los 
servicios de Atención Primaria en las residencias de mayores. 
 
c) Renovar y fortalecer la Estrategia de Cronicidad, de modo que 
contemple el diseño y la utilización de protocolos normalizados de los 
procesos de atención, disponibilidad de tecnologías para la monitorización 
a domicilio, el seguimiento por parte de la enfermería en los domicilios para 
fomentar los autocuidados y las medidas higiénico-sanitarias, además de 
potenciar las e-consultas". 

 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 158(XII)/21 
RGEP 17286, 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 

158(XII)/21 RGEP 17286, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente 
resultado: 
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- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 0 
- Votos en contra: 1 
- Abstenciones: 1 

 
El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 158(XII)/21 

RGEP 17286, del Grupo Parlamentario Más Madrid, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 32 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 25 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 158(XII)/21 
RGEP 17286, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 168(XII)/21 
RGEP 17658, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, arroja el siguiente 
resultado: 
 
 - Votos emitidos: 129 

- Votos a favor: 55 
- Votos en contra: 62 
- Abstenciones: 12 

 
La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 

168(XII)/21 RGEP 17658, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, arroja el 
siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 1 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 1 

 
El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 168(XII)/21 

RGEP 17658, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, es el siguiente: 
 

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

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 168(XII)/21 
RGEP 17658, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
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 La votación presencial de la Proposición No de Ley PNL 196(XII)/21 RGEP 
18834, del Grupo Parlamentario Popular, con las enmiendas aceptadas 
incorporadas al texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 
 

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

 
 La votación remota simultánea de la Proposición No de Ley PNL 196(XII)/21 
RGEP 18834, del Grupo Parlamentario Popular, con las enmiendas aceptadas 
incorporadas al texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 1 
- Votos en contra: 1 
- Abstenciones: 0 

 
El resultado de la votación de la Proposición No de Ley PNL 196(XII)/21 RGEP 

18834, del Grupo Parlamentario Popular, con las enmiendas aceptadas 
incorporadas al texto de la misma, es el siguiente: 
 

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

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 196(XII)/21 
RGEP 18834, del Grupo Parlamentario Popular, con el siguiente texto: 
 

 "La Asamblea de Madrid, en representación del pueblo de Madrid, 
manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, y por ello insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a dirigirse al Gobierno de España para: 
 
 Primero. Defender el mantenimiento de su protección jurídica, preservando 
su dignidad, intimidad y el principio de autoridad que la actual legislación les 
asegura, así como de su protección material, de modo que las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad dispongan de los medios adecuados para el 
desempeño de su labor. 
 
 Segundo. Defender que el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
dispongan de los medios jurídicos, operativos y materiales necesarios 
establecidos en la Ley vigente -y que se exija su no derogación o supresión- 
no es una cuestión corporativa dirigida a las propias Policías, sino que es 
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necesario para la protección de la justicia, la libertad, la seguridad y los 
derechos de los ciudadanos 
 
 Tercero. Solicitar la retirada de cualquier iniciativa de modificación de la 
Ley de Seguridad Ciudadana en los términos anunciados". 
 

 La votación presencial de la Proposición No de Ley PNL 198(XII)/21 RGEP 
18977, del Grupo Parlamentario Popular, arroja el siguiente resultado: 
 
 - Votos emitidos: 131 

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

 
La votación remota simultánea de la Proposición No de Ley PNL 198(XII)/21 

RGEP 18977, del Grupo Parlamentario Popular, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 1 
- Votos en contra: 1 
- Abstenciones: 0 

 
El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 198(XII)/21 

RGEP 18977, del Grupo Parlamentario Popular, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 76 
- Votos en contra: 33 
- Abstenciones: 24 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 198(XII)/21 
RGEP 18977, del Grupo Parlamentario Popular, con el siguiente texto: 
 

 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que reclame del Gobierno de España: 

 
 1. El respeto a la unidad e integridad de las colecciones de los Museos 
Nacionales, donde sea que se encuentren ubicados. 
 
 2. El sometimiento estricto de todo plan de cesión temporal de piezas de 
los Museos Nacionales al veredicto de los técnicos responsables de su 
cuidado y conservación". 
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 La votación presencial de la Proposición No de Ley PNL 199(XII)/21 RGEP 
19016 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, comprensivo de la enmienda 
transaccional presentada, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 130 
- Votos a favor: 75 
- Votos en contra: 55 
- Abstenciones: 0 

 
La votación remota simultánea de la Proposición No de Ley PNL 199(XII)/21 

RGEP 19016 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, comprensivo de la 
enmienda transaccional presentada, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 1 
- Votos en contra: 1 
- Abstenciones: 0 

 
El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 199(XII)/21 
RGEP 19016 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, comprensivo de la enmienda 
transaccional presentada, es el siguiente: 
 

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

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 199(XII)/21 
RGEP 19016 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, con el siguiente texto: 
 

 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
 a) Realizar los estudios previos oportunos para determinar la viabilidad de 
una posible declaración como Bien de Interés Cultural de la estación de esquí 
del Puerto de Navacerrada y de la actividad del esquí como Patrimonio 
Inmaterial de la Comunidad de Madrid. 
 
 b) Promover la creación de un grupo de trabajo multisectorial, invitando a 
todas las administraciones competentes, así como a la sociedad civil 
afectada, para analizar las alternativas de innivación artificial, de mejora de la 
movilidad, desestacionalización y deslocalización del aprovechamiento 
turístico en la zona, y diseñar un plan que garantice la sostenibilidad de la 
estación de esquí de Navacerrada. 
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 c) En ese marco de diálogo y trabajo conjunto entre administraciones, inste 
al Gobierno de la Comunidad de Castilla y León a realizar los estudios previos 
oportunos para determinar la viabilidad de una posible declaración como Bien 
de Interés Cultural de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada y de la 
actividad del esquí como Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Castilla y 
León. 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno de la Nación a: 
 

a) Adoptar todas las medidas necesarias, incluido el desistimiento de 
cualquier proceso judicial iniciado en sentido contrario, para que se mantenga 
la actividad de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada como 
elemento de atractivo turístico y de dinamización medioambiental, deportiva, 
turística, social y económica de la Comunidad de Madrid, con la 
recomendación de que las Administraciones Públicas y la sociedad civil 
articulen iniciativas de colaboración para ampliar y diversificar su uso y su 
disfrute con el objetivo de facilitar el acceso a la naturaleza y a la práctica del 
esquí a las personas con discapacidad, los mayores, la infancia y la juventud 
como una alternativa de ocio saludable. 
 

b) Abrir inmediatamente la línea de transporte de Cercanías C9 (Cercedilla-
Puerto de Navacerrada-Puerto de los Cotos) que fue cerrada el 14 de marzo 
de 2020 con motivo de la pandemia y que supone una alternativa sostenible 
de transporte para disfrutar del deporte y la naturaleza". 
 

6 Propuesta de la Mesa de la Asamblea, de designación de miembros, a 
instancia y en representación de los Grupos Parlamentarios Socialista, 
Popular, Vox en Madrid y Más Madrid, en el Consejo del Deporte de la 
Comunidad de Madrid. (RGEP 19119(XII)/21, RGEP 19156(XII)/21, RGEP 
19273(XII)/21 y RGEP 19276(XII)/21) 
 
 La Excma. Sra. Presidenta informa que la Mesa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22.3.b) de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte 
de la Comunidad de Madrid, en los artículos 3, 5 y 6 del Decreto 8/1998, de 15 de 
enero, por el que se regula la composición y funcionamiento del Consejo del 
Deporte de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 234 del Reglamento de la 
Asamblea, eleva al Pleno propuesta de designación de miembros en el Consejo 
del Deporte de la Comunidad de Madrid. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo procede a la lectura de la propuesta: 

 
 A propuesta del Grupo Parlamentario Popular: 

 
- Dña. Ana Collado Jiménez. 
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- D. Ignacio Catalá Martínez. 
- D. Juan Antonio Peña Ochoa 
 

 A propuesta del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 
- Dña María Martín Rodríguez.  
 
A propuesta del Grupo Parlamentario Socialista: 
 
- D. Alberto Blázquez Sánchez. 
 

 A propuesta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 
- Dña. Alicia Verónica Rubio Calle. 
 

 A propuesta del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 
- D. Roberto Sotomayor Menéndez. 
 

 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 veintiuna horas y cinco 
minutos, la Excma. Sra. Presidenta levanta la sesión. 
 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
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