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XII LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

Acta 15/21 

 
 
 

 En Madrid, a dieciséis 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 de la Asamblea, la 
Mesa ha autorizado la realización de votación telemática simultáneamente al 
desarrollo de la sesión plenaria de cuatro diputados y de que se procederá, en el 
momento correspondiente, a la votación de la propuesta de tramitación en lectura 
única del Proyecto de Ley PL 3/22 RGEP 17755, acumulándose el resto de 
votaciones al final de la sesión. 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 1425(XII)/21 RGEP 19870 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles son sus planes para la Comunidad de Madrid en 
2022. 
 
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 1271(XII)/21 RGEP 18360 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera fundamental para este Gobierno el respeto a 
los principios constitucionales de no discriminación y de igualdad ante la Ley. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Monasterio 
San Martín (GPVOX). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación.  
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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 1447(XII)/21 RGEP 19954 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste la estrategia de vacunación contra la 
Covid en menores de 12 años. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Celada Pérez 
(GPS), en sustitución de la Ilma. Sra. Sánchez Acera, autora de la iniciativa 
(RGEP 20172(XII)/21) 
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. 
 
1.4 Expte: PCOP 1439(XII)/21 RGEP 19930 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el cumplimiento de la ley por parte del 
Gobierno Regional. 
 
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. En el transcurso de 
su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los Ilmos. Sres. 
Diputados, en concreto, a los Ilmos. Sres. Tejero Franco y Martínez Abarca. 
 
1.5 Expte: PCOP 1434(XII)/21 RGEP 19924 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Balance que hace de la gestión de su Gobierno a lo largo de 2021. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP).  
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
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1.6 Expte: PCOP 1435(XII)/21 RGEP 19925 
Autor/Grupo: Sra. Adrados Gautier (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si es la igualdad de los madrileños una prioridad del 
Gobierno Regional. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Adrados Gautier (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. Adrados Gautier. 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.7 Expte: PCOP 1431(XII)/21 RGEP 19883 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Consejo de Gobierno que la educación 3-6, 
Segundo Ciclo de Educación Infantil, debe seguir formando parte de la escuela 
pública. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Bernardo Llorente. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ossorio Crespo, Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno. 
 
1.8 Expte: PCOP 1438(XII)/21 RGEP 19928 
Autor/Grupo: Sra. Heras Sedano (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes del Gobierno Regional en materia educativa para el año 2022. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma Sra. Heras Sedano (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, procede a su contestación. 
 
1.9 Expte: PCOP 1437(XII)/21 RGEP 19927 
Autor/Grupo: Sr. Sanjuanbenito Bonal (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional los posibles efectos 
para el sector primario de la Comunidad de Madrid de la aprobación de la 
utilización de la estruvita como fertilizante en los países de la Unión Europea. 
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Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Sanjuanbenito 
Bonal (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. Sanjuanbenito Bonal. 
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 1430(XII)/21 RGEP 19881 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo gestiona el Gobierno la recuperación económica en 
Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Jalloul Muro (GPS). 
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. Jalloul Muro. 
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. 
 
1.11 Expte: PCOP 1112(XII)/21 RGEP 16968 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si pretende el Gobierno legislar para limitar o recortar los 
derechos y la igualdad efectiva que reconocen e impulsan las leyes en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. García Villa (GPUP). 
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. García Villa. 
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. 
 
1.12 Expte: PCOP 1411(XII)/21 RGEP 19640 
Autor/Grupo: Sra. Bergerot Uncal (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es la valoración del Gobierno sobre el Plan de 
Inmigración Comunidad de Madrid 2019-2021. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Bergerot Uncal (GPMM). 



Acta 15/21 

 
- 5 - 

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. Bergerot Uncal. 
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. En el transcurso de su intervención la Excma. Sra. Presidenta ruega 
silencio, en dos ocasiones, a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
1.13 Expte: PCOP 1417(XII)/21 RGEP 19686 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa el Gobierno desarrollar alguna estrategia para 
reducir la violencia sexual en ambientes nocturnos de la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
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. Arenillas Gómez. 
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. 
 
1.14 Expte: PCOP 1428(XII)/21 RGEP 19879 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del grado de ejecución de 
las actuaciones en obras gestionadas directamente por la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al Programa de Inversión Regional 2016-2019. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Barahona 
Prol (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. Barahona Prol. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Carlos 
Izquierdo Torres, Consejero de Administración Local y Digitalización. 
 
1.15 Expte: PCOP 1396(XII)/21 RGEP 19613 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la gestión del SUMMA 112 en esta 
Legislatura. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Joya Verde (GPVOX). 
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El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Joya Verde. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.16 Expte: PCOP 1436(XII)/21 RGEP 19926 
Autor/Grupo: Sr. Rodrigo Domínguez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Impacto que prevé el Gobierno Regional que tengan las inversiones en 
infraestructuras previstas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
2022 para la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Rodrigo 
Domínguez (GPP), desde el escaño, en su condición de Vicepresidente Primero 
de la Asamblea, de conformidad con 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 el Ilmo. Sr. Rodrigo Domínguez. 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.17 Expte: PCOP 1125(XII)/21 RGEP 17233 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Concepto de cultura que se maneja en el Proyecto de Presupuestos de 
la Comunidad de Madrid para 2022. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
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. Beirak Ulanosky. 
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. 
 
1.18 Expte: PCOP 1427(XII)/21 RGEP 19872 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace sobre la exposición "Buen Gobierno" de la artista 
hispano peruana Sandra Gamarra, que se exhibe actualmente en la sala Alcalá 
31. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Babé Romero (GPVOX). 
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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. Babé Romero. 
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. 
 
1.19 Expte: PCOP 1445(XII)/21 RGEP 19942 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el impacto de las medidas 
adoptadas a lo largo de este año en el mantenimiento de la actividad del sector 
cultural en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Redondo Alcaide (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 la Ilma. Sra. Redondo Alcaide. 
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 3(XII)/21 RGEP 17755, de supresión de impuestos 
propios de la Comunidad de Madrid y del recargo sobre el Impuesto de 
Actividades Económicas. 
 
 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 3(XII)/21 RGEP 17755, de supresión de impuestos propios de la 
Comunidad de Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades 
Económicas. 
 
 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 de tramitación en lectura única del 
Proyecto de Ley PL 3(XII)/21 RGEP 17755, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 128 
- Votos a favor: 76 
- Votos en contra: 52 
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- Abstenciones: 0 
 

 La votación remota simultánea de la propuesta de tramitación en lectura única 
del Proyecto de Ley PL 3(XII)/21 RGEP 17755, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 4 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación de la propuesta de tramitación en lectura única del 
Proyecto de Ley PL 3(XII)/21 RGEP 17755, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 78 
- Votos en contra: 54 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la propuesta de tramitación en lectura 
única del Proyecto de Ley PL 3(XII)/21 RGEP 17755, de supresión de 
impuestos propios de la Comunidad de Madrid y del recargo sobre el Impuesto 
de Actividades Económicas. 

 
2.2 Tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley PL 3(XII)/21 
RGEP 17755, de supresión de impuestos propios de la Comunidad de 
Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas. 
 
 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 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. 
En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio. 

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

 
Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Gutiérrez Benito.  
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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 10(XII)/21 
RGEP 16108, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, de igualdad y no 
discriminación de la Comunidad de Madrid. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta informa de que, no habiéndose recibido 
manifestación del criterio del Gobierno, 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 Vox en Madrid, la Ilma. Sra. Monasterio 
San Martín. La Excma. Sra. Presidenta le ruega 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 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 Popular, el Ilmo. Sr. de los Santos 
González. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega 
silencio a los Ilmos. Sres. Diputados del Grupo Parlamentario Más Madrid, en 
concreto, al Ilmo. Sr. Tejero Franco y a la Ilma. Sra. Arenillas Gómez. 
 
 A continuación, y al no haber intervenciones en el turno a favor de la 
iniciativa, la Excma. Sra. Presidenta procede a abrir un turno en contra 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, la Ilma. Sra. 
García Villa. 

 
 La Excma. Sra. Presidenta pide a la Ilma. Sra. García Villa que recoja la 
bandera que ha dejado en la tribuna de oradores y recuerda al público 
presente en la tribuna de invitados que debe abstenerse de realizar cualquier 
tipo de manifestación.  

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Rivero 
Cruz. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega al 
público presente en la tribuna de invitados que se abstengan de mostrar 
gestos de aceptación o rechazo, en aplicación del artículo 137 del 
Reglamento de la Asamblea. 
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En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. 
Fernández Rubiño. 

 
 A continuación, la Excma. Sra. Presidenta 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, la Ilma. Sra. 
García Villa. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. 
Monasterio San Martín. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. 
Fernández Rubiño. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. 
Presidenta ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. de los 
Santos González. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. 
Presidenta ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
4 Proposiciones No de Ley 

4.1 Expte: PNL 146(XII)/21 RGEP 16341 (tramitación acumulada con la PNL 
202(XII)/21 RGEP 19240) 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
reforzar todos los mecanismos existentes para ahondar en el proceso de 
vacunación de la población madrileña y lograr el objetivo compartido de que el 
100% de la población diana esté vacunada. Igualmente se insta al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid para que refuerce las campañas de concienciación 
sobre la vacunación contra la COVID-19 frente a las campañas negacionistas, 
los movimientos antivacunas y los daños en la salud de los madrileños que 
éstos puedan ocasionar.  
 
4.2 Expte: PNL 202(XII)/21 RGEP 19240 (tramitación acumulada con la PNL 
146(XII)/21 RGEP 16341) 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que: 1. Realizar, por parte de los profesionales de salud pública, un análisis por 
Zona Básica de Salud donde se mapee la no vacunación en el territorio de cada 
zona. 2. Desarrollar un estudio cualitativo por parte de los profesionales de 
salud pública con población no vacunada en las Zonas Básicas de Salud con 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16341-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19240-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19240-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16341-21.pdf
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menor cobertura vacunal frente a la COVID-19. 3. Realizar nuevos 
llamamientos a la vacunación por parte de los profesionales de atención 
primaria. 4. Elaborar campañas informativas que partan de la narración de 
historias particulares. 5. Realizar estudios de modelización para tratar de 
estimar cuál sería el impacto en diferentes escenarios epidemiológicos de 
distintos porcentajes de no vacunación, y cuestiones conexas.  
 

La Excma. Sra. Presidenta informa de que, la Junta de Portavoces, en su 
reunión del día 14 de diciembre, acordó la tramitación acumulada de las 
Proposiciones No de Ley PNL 146(XII)/21 RGEP 16341 y PNL 202(XII)/21 
RGEP 19240. 
 

A la Proposición No de Ley PNL 146(XII)/21 RGEP 16341 se han presentado 
una enmienda de modificación y tres enmiendas de adición por el Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 20231(XII)/21), con el siguiente tenor 
literal: 

 
- Enmienda de modificación: 
 

Se propone modificar el contenido del punto 1 de la Proposición No de 
Ley original por un párrafo con el contenido siguiente: 

 
"Igualmente se insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que 

refuerce las campañas de concienciación sobre la vacunación contra la 
COVID-1919 frente a las campañas negacionistas, los movimientos 
antivacunas y los daños en la salud de los madrileños que éstos puedan 
ocasionar". 
 
- Enmienda de adición número 1: 
 

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

 
"Se insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo 

estudios epidemiológicos rigurosos sobre los efectos de la vacunación en la 
población en cuanto a la capacidad de protección ante la infección por 
SARS-CoV2 y la duración de esta". 
 
- Enmienda de adición número 2: 
 

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

 
"Se insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a informar de manera 

rigurosa sobre las limitaciones de la vacunación en relación a la posibilidad 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP16341-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP19240-21.pdf
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de que una persona vacunada pueda ser portadora del virus y contagiar a 
otra". 
 
- Enmienda de adición número 3: 

 
 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original un párrafo con 
el contenido siguiente: 
 
 "Se insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a comprometerse a no 
tomar medidas que atenten contra la libertad individual, como la exigencia 
del "pasaporte COVID" para la libre circulación y las actividades de la vida 
cotidiana del ciudadano". 

 
Interviene, para la defensa de la Proposición No de Ley PNL 146(XII)/21 

RGEP 16341, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del Reglamento 
de la Asamblea, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. 
Sra. Negro Konrad. 

 
 Interviene, para la defensa de la Proposición No de Ley PNL 202(XII)/21 RGEP 
19240, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del Reglamento de la 
Asamblea, en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. 
Padilla Bernáldez. 

 
Habiéndose presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Vox en 

Madrid a la Proposición No de Ley PNL 146(XII)/21 RGEP 16341, interviene, 
para la defensa de las mismas, la Ilma. Sra. Joya Verde. 

 
 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 Socialista, la Ilma. Sra. Díaz 
Ojeda. 

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

turno de réplica, desde el escaño, en el que intervienen:  
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Padilla 
Bernáldez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Negro 
Konrad. 
 

 La Excma. Sra. Presidenta indica que ha cometido un error, al no haber dado 
la palabra, en primer lugar, en la réplica, a los grupos autores de las iniciativas y 
pregunta a los Grupos Parlamentarios Unidas Podemos, Vox en Madrid y 
Socialista si quieren hacer alguna observación, renunciando a ello los citados 
Grupos Parlamentarios. 
 
4.3 Expte: PNL 154(XII)/21 RGEP 17157 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
la incorporación de la figura del dietista nutricionista en la atención primaria con 
la finalidad de llegar a un profesional por cada 25.000 tarjetas sanitarias, el 
equivalente a una zona básica de salud. 
 
 No se han presentado enmiendas al texto de la Proposición No de Ley. 
 
 En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, para la defensa de 
la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del 
Reglamento de la Asamblea, interviene el Ilmo. Sr. Moruno Danzi 
 
 Al no haberse presentado enmiendas, se abre un turno de intervención de los 
Grupos Parlamentarios, para fijar su posición, en el que intervienen: 
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Conejero 
Palero. 

 
 (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). 
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 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero ruega a la Ilma. Sra. Conejero Palero 
que vaya concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 y 133 del 
Reglamento de la Asamblea. 

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

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

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Conejero 
Palero. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Marbán de 
Frutos. En el transcurso de su intervención, el Ilmo. Sr. Vicepresidente 
Primero ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
4.4 Expte: PNL 189(XII)/21 RGEP 18471 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
exigir al Gobierno de España: 1. Que haga efectivo de manera inmediata el 
pago de todas las ayudas dirigidas a los ayuntamientos madrileños como 
consecuencia del Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 19 de enero que 
aprobó la declaración de Zona Afectada gravemente por una emergencia de 
Protección de la Comunidad de Madrid, y del Real Decreto Ley 10/2021, de 18 
de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños 
causados por la borrasca Filomena. 2. Que publique en el Portal de 
Transparencia la relación de solicitudes y tramitación administrativa 
consecuencia de ambas convocatorias. 3. Que resuelva y abone la subvención 
relativa a los daños provocados por la borrasca Filomena, y cuestiones 
conexas. 
 
 Se ha presentado una enmienda de adición por el Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid (RGEP 20232(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 
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 Se propone añadir al texto dispositivo de la Proposición No de Ley 
original el contenido siguiente:  

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

1° Que haga efectivo de manera inmediata la ejecución y el pago de 
todas las ayudas, por importe de 16 millones de euros, anunciadas para 
que agricultores y ganaderos puedan hacer frente a las pérdidas 
ocasionadas por el paso de la borrasca Filomena en el sector primario y 
su industria asociada, y que contemplaban los siguientes conceptos: 

 

 1er bloque: 10,5 millones de ayudas a infraestructuras y 
maquinaria. 
 

 2° bloque: 2,7 millones en financiación para facilitar la financiación 
a pymes y autónomos del sector en condiciones ventajosas (avales, 
préstamos para financiar los gastos generales y préstamos para 
aportar liquidez suficiente), así como para fomentar la contratación 
del seguro agrario, con el objetivo que el mayor número de 
agricultores y ganaderos tengan cubiertos este tipo de desperfectos 
en caso de que se produzcan fenómenos atmosféricos como 
Filomena. 

 

 3er bloque: 3 millones de euros para Estrategias de Desarrollo 
Local para mejorar servicios públicos  e impulsar nuevos proyectos 
en el entorno rural. 

 

 4° bloque: ayudas específicas al sector olivarero de la región 
afectado por el temporal y especialmente dañado al encontrarse en 
plena fase de recolección, como la donación de 15.000 plantones de 
olivo, la asistencia técnica a los olivareros y la solicitud de 
Denominación de Origen Aceite de Madrid. 

 
 2° Que publique en el Portal de Transparencia la relación de solicitudes 
y tramitación administrativa de las ayudas y medidas contempladas en el 
punto anterior. 

 
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. Ramos Sánchez. 
  

Habiéndose presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid, interviene, para la defensa de la misma, el Ilmo. Sr. Henríquez de Luna 
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Losada. El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero le ruega que vaya concluyendo, en 
aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 

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

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

 
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. Ramos Sánchez.  
 

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. 
Henríquez de Luna Losada. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Barahona 
Prol. 

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

 
 (En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta se 
reincorpora a la sesión, asumiendo nuevamente sus funciones propias). 
 
4.5 Expte: PNL 204(XII)/21 RGEP 19356 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: Exigir la anulación y rectificación inmediata de la orden enviada por correo 
electrónico por parte de la Directora-Médica del Hospital Universitario de Getafe 
a los facultativos del centro. Cesar de manera inmediata al Director-Gerente del 
Hospital Universitario de Getafe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 
Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la 
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Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de 
Salud. Solicitar el cese de manera inmediata a la Directora-Médica del Hospital 
Universitario de Getafe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 Ley 
11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la 
Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de 
Salud. 
 
 Se ha presentado una enmienda de adición por el Grupo Parlamentario 
Socialista (RGEP 20234(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 
 

 Se propone añadir al inicio del texto dispositivo propuesto dos nuevos 
párrafos con el siguiente contenido: 

 "La apertura de una investigación en la Consejería de Sanidad que 
esclarezca de inmediato el origen y alcance de la orden que, el pasado 12 
de noviembre, la Directora Médica del Hospital Universitario de Getafe 
trasladó o los facultativos del mencionado centro bajo el asunto: "Aviso 
ante pacientes sin CIPA/tarjeta sanitaria. 

 Finalizada dicha investigación, la Consejería de Sanidad deberá dar 
cuenta del resultado de la misma en la Comisión de Sanidad de la 
Asamblea de Madrid". 

 
Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, 

para la defensa de la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 207.1 del Reglamento de la Asamblea, la Ilma. Sra. Lillo Gómez. 
  

Habiéndose presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista, 
interviene, para la defensa de la misma, la Ilma. Sra. Morales Porro. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Figuera 
Álvarez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Dávila-
Ponce de León Municio. 

 
A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, se 

abre un turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, 
desde el escaño, en el que interviene, la Ilma. Sra. Lillo Gómez.  
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Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 

escaños: 
 

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. Morales 
Porro. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Figuera 
Álvarez.  

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Dávila-
Ponce de León Municio. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. 
Presidenta ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 

 El Ilmo. Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes pide la palabra, en 
virtud del artículo 113.5 del Reglamento de la Asamblea, para precisar datos 
objetivos, siéndole concedida por la Excma. Sra. Presidenta. 

 
 La Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados y 
llama a la cuestión al Ilmo. Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, en 
aplicación de los artículos 112.5 y 134 del Reglamento de la Asamblea. 

 
 El Ilmo. Sr. Morano González pide la palabra, en virtud del artículo 113.5 del 
Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por la Excma. Sra. Presidenta. 

 
 En el turno de réplica previsto en el artículo 113.5 del Reglamento de la 
Asamblea, interviene la Ilma. Sra. Morales Porro. 
 
4.6 Expte: PNL 207(XII)/21 RGEP 19383 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas 
Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
poner en marcha un Plan Integral en torno a dos ejes: tanto el análisis de las 
causas exactas que originan los daños en las construcciones e infraestructuras 
vinculadas a la ampliación de la Línea 7B de Metro de Madrid, como la 
reparación de los todos daños causados, y que deberá contar con los 
elementos que se detallan en el escrito. 
 
 Se ha presentado una enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario 
Popular (RGEP 20207(XII)/21), con el siguiente tenor literal: 
 
 Sustituir el texto propuesto por el siguiente: 
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 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 

 
 1. Continuar ejecutando el plan de actuaciones establecido por la Comunidad 
de Madrid, para conseguir la estabilización y consolidación del terreno, así 
como la realización de todos los trabajos necesarios en las viviendas y 
edificios afectados directamente por la Línea 7B de Metro. 
 
 2. Continuar actuando sobre todas aquellas viviendas en las que se 
compruebe, por parte de los técnicos de la Comunidad de Madrid, que existen 
daños que pudieran estar relacionados con esta infraestructura. A tal fin, se 
continuará con la instrumentalización de la infraestructura de metro y edificios 
del entorno de la infraestructura: se continuará disponiendo de todos los 
recursos económicos, técnicos y jurídicos necesarios para la reparación y 
rehabilitación, si procede, de las viviendas afectadas. 

 
 3. Que se continúe con el traslado temporal de la población de los edificios 
objeto de rehabilitación, a alojamientos que reúnan las condiciones 
necesarias. 

 
 4. Que se continúe con la compensación, -iniciada de oficio por la 
Administración autonómica-, a las familias afectadas por la declaración de 
ruina de sus edificios. 
 
 5. Continuar desarrollando las actuaciones necesarias alrededor de la 
parcela del complejo "El Pilar", y garantizar que todos los servicios educativos 
que se estaban prestando, sigan funcionando en sus nuevas ubicaciones. 
 
 6. Que para la toma de decisiones en los edificios y viviendas afectadas se 
tenga en cuenta el estudio del que dispone la Dirección General de 
Infraestructuras del entorno del pozo de ventilación de la calle Rafael Alberti. 

 
 7. Que la Comunidad de Madrid continúe asumiendo, como hasta ahora 
viene haciendo, las reparaciones en las viviendas afectadas, la rehabilitación 
de las mismas, los gastos derivados del realojo de familias afectadas, los 
gastos de manutención, los gastos de transporte, y para el caso que no pueda 
producirse la rehabilitación, la compensación a las familias conforme a la 
normativa vigente. 

 
 8. Que la Comunidad de Madrid se comprometa a atender en un futuro, 
como viene haciendo hasta ahora, las reparaciones y rehabilitación en las 
viviendas directamente afectadas por la infraestructura de la Línea 7B”. 
 

Intervienen, para la defensa de la Proposición No de Ley de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 207.1 del Reglamento de la Asamblea: 
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En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Moreno García. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Pastor 
Barahona. La Excma. Sra. Presidenta le ruega que vaya concluyendo, en 
aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pérez 
Muñoz. 

  
Habiéndose presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, 

interviene, para la defensa de la misma, el Ilmo. Sr. Segura Gutiérrez. 
 

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

A continuación, y a petición de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, 
Socialista y Unidas Podemos, se abre un turno de réplica para contestar a los 
restantes Grupos Parlamentarios, desde el escaño, en el que intervienen: 

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Moreno García. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Pastor 
Barahona. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pérez 
Muñoz. 

 
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 Popular, el Ilmo. Sr. Segura 
Gutiérrez. Al inicio de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ordena que 
se proceda al desalojo de la tribuna de invitados y recuerda a los Ilmos. Sres. 
Diputados que el público presente en la tribuna de invitados tiene la 
obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de manifestación, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de la 
Asamblea. A continuación, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los 
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Ilmos. Sres. Diputados y advierte el Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà de una posible 
llamada al orden. 
 

 La Ilma. Sra. Acín Carrera pide la palabra, en virtud del artículo 113.5 del 
Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por la Excma. Sra. Presidenta. 
 
4.7 Expte: PNL 212(XII)/21 RGEP 19633 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a que diseñe e implante la Escuela de Comercio de la Comunidad de 
Madrid teniendo en cuenta los cinco apartados que las organizaciones de 
comercio consideran esenciales y que se relacionan en el escrito. 
 
 Se han presentado dos enmiendas de sustitución y seis enmiendas de adición 
por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 20233(XII)/21), con el 
siguiente tenor literal: 
 

- Enmienda de sustitución número 1: 
 
 Se propone sustituir el contenido del punto 1 de la Proposición No de 
Ley original por un párrafo con el contenido siguiente: 
 
 "Elaboración y desarrollo de un Plan Estratégico, que se conveniará 
entre las asociaciones más representativas del comercio y la Comunidad 
de Madrid”. 

 
- Enmienda de sustitución número 2: 
 
 Se propone sustituir el contenido del punto 5 de la Proposición No de 
Ley original por un párrafo con el contenido siguiente: 
 
 "5. Elaboración, por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y 
con sus recursos actuales, de un estudio sobre la composición cuantitativa 
del comercio de proximidad segmentada por sectores de actividad, y del 
empleo que representa, con alcance a toda la Comunidad analizando las 
carencias comerciales en los distintos territorios. Este estudio se 
actualizará anualmente”. 

 
- Enmienda de adición número 1: 
 
 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original un párrafo con 
el contenido siguiente: 
 
 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que se dirija al Gobierno de la Nación a: 
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1. Dedicar, al menos, el 75% de los fondos Next Generation a impulsar 

proyectos de las pequeñas y medianas empresas españolas, con un 
apartado específico para modernización e inversión del comercio de 
proximidad, y otro para la remodelación y modernización de recintos 
destinados a los mercadillos y la venta ambulante.” 
 

- Enmienda de adición número 2: 
 
 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original un párrafo con 
el contenido siguiente: 
 
 "2 Sustituir, en la concesión de los fondos europeos, el control previo de 
los proyectos por el control a posteriori, de tal manera que se presenten 
proyectos a los que se les dé luz verde si cumplen ciertos requisitos, y sea 
después cuando haya que rendir cuentas”. 

 
- Enmienda de adición número 3: 
 
 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original un párrafo con 
el contenido siguiente: 
 
 “3. Reducir de manera permanente el IVA de la actividad de peluquería y 
similares al 10%”. 

 
- Enmienda de adición número 4: 
 
 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original un párrafo con 
el contenido siguiente: 
 
 “4. Extender para 2022 el plazo de solicitud y tramitación de la línea de 
ayudas directas para pequeñas empresas y autónomos; previa eliminación 
de los requisitos que expulsan de las ayudas a los deudores con la 
Administración y a los empresarios que en 2019 no tuvieron una cuenta de 
resultados positiva”. 

 
- Enmienda de adición número 5: 
 
 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original un párrafo con 
el contenido siguiente: 
 
 “5. Prorrogar la reducción temporal del IVA a la electricidad del 21% al 
10% hasta el final de 2022, así como la supresión temporal del impuesto de 
generación eléctrica del 7% también hasta el final de 2022”. 
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- Enmienda de adición número 6: 
 
 Se propone adicionar a la Proposición No de Ley original un párrafo con 
el contenido siguiente: 
 
 “6. Impulsar una ley de armonización de la unidad de mercado, para que 
los empresarios que obtengan una licencia en una comunidad autónoma 
puedan ejercer la actividad en todo el territorio nacional”. 

 
Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, para la 

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

Habiéndose presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid, interviene, para la defensa de las mismas, el Ilmo. Sr. Ruiz Bartolomé. 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Sánchez Maroto. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Zurita 
Ramón. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Sánchez-
Camacho Pérez. Antes de realizar su intervención, la Excma. Sra. Presidenta 
ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados, en concreto a la Ilma. Sra. 
Bergerot Uncal, y llama al orden al Ilmo. Sr. Gómez Perpinyà, en aplicación 
de los artículos 112.5 y 135 del Reglamento de la Asamblea. 

 
 La Excma. Sra. Presidenta ruega a la Ilma. Sra. Sánchez-Camacho Pérez 
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 Socialista, se abre un 

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

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

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

 



Acta 15/21 

 
- 24 - 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Zurita 
Ramón. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Sánchez-
Camacho Pérez. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. 
Presidenta ruega silencio, en varias ocasiones a los Ilmos. Sres. Diputados, 
en concreto, a los Ilmos. Sres. Delgado Gómez, Gutiérrez Benito, Pérez 
Muñoz y Arenillas Gómez, llamando finalmente al orden a esta última, en 
aplicación de los artículos 112.5 y 135 del Reglamento de la Asamblea. 
 

 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 
dentro delas votaciones y somete a los grupos parlamentarios la consideración 
sobre las enmiendas que han sido presentadas. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 146(XII)/21 RGEP 16341, en 

representación del Grupo Parlamentario Popular, y a efectos de manifestar si 
acepta o no las enmiendas presentadas, interviene la Ilma. Sra. Negro Konrad, 
quien concreta que no acepta dichas enmiendas. 

 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 189(XII)/21 RGEP 18471, en 

representación del Grupo Parlamentario Popular, y a efectos de manifestar si 
acepta o no la enmienda presentada, interviene el Ilmo. Sr. Ramos Sánchez, 
quien concreta que no acepta dicha enmienda. 

 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 204(XII)/21 RGEP 19356, en 

representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, y a efectos de 
manifestar si acepta o no la enmienda presentada, interviene la Ilma. Sra. Lillo 
Gómez, quien concreta que sí acepta dicha enmienda. 

 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 207(XII)/21 RGEP 19383, a efectos 

de manifestar si acepta o no la enmienda presentada, intervienen en 
representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. Moreno 
García, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. 
Pastor Barahona y en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la 
Ilma. Sra. Pérez Muñoz, quienes concretan que no aceptan dicha enmienda. 

 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 212(XII)/21 RGEP 19633, en 

representación del Grupo Parlamentario Socialista, y a efectos de manifestar si 
acepta o no las enmiendas presentadas, interviene el Ilmo. Sr. Vinagre Alcázar, 
quien concreta que no acepta dichas enmiendas. 
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 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 3(XII) RGEP 17755 
arroja el siguiente resultado: 

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

 
 La votación remota simultánea del texto del Proyecto de Ley PL 3(XII) RGEP 
17755 arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 4 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación del texto Proyecto de Ley PL 3(XII) RGEP 17755 es 
el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 77 
- Votos en contra: 57 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Ley de Supresión de impuestos propios 
de la Comunidad de Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades 
Económicas. 
 
 La votación presencial de la toma en consideración de la Proposición de Ley 
PROPL 10(XII)/21 RGEP 16108 arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 130 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 55 
- Abstenciones: 62 

 
 La votación remota simultánea de la toma en consideración de la Proposición de 
Ley PROPL 10(XII)/21 RGEP 16108 arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 4 
- Votos a favor: 0 



Acta 15/21 

 
- 26 - 

- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 2 
 

 El resultado de la votación de la toma en consideración de la Proposición de Ley 
PROPL 10(XII)/21 RGEP 16108 es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 57 
- Abstenciones: 64 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la toma en consideración de la 
Proposición de Ley PROPL 10(XII)/21 RGEP 16108, del Grupo Parlamentario Vox 
en Madrid, de igualdad y no discriminación de la Comunidad de Madrid. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 146(XII)/21 
RGEP 16341, del Grupo Parlamentario Popular, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 129 
- Votos a favor: 62 
- Votos en contra: 13 
- Abstenciones: 54 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
146(XII)/21 RGEP 16341, del Grupo Parlamentario Popular, arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 4 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 2 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 
146(XII)/21 RGEP 16341, del Grupo Parlamentario Popular, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 64 
- Votos en contra: 13 
- Abstenciones: 56 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 146(XII)/21 
RGEP 16341, del Grupo Parlamentario Popular, con el siguiente texto: 
 

 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
reforzar todos los mecanismos existentes para ahondar en el proceso de 
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vacunación de la población madrileña y lograr el objetivo compartido de que el 
100 % de la población diana esté vacunada. 

 
 Igualmente se insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que 
refuerce las campañas de concienciación sobre la vacunación contra la 
COVID-19 frente a las campañas negacionistas, los movimientos antivacunas 
y los daños en la salud de los madrileños que estos puedan ocasionar". 

 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 202(XII)/21 
RGEP 19240, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 130 
- Votos a favor: 55 
- Votos en contra: 13 
- Abstenciones: 62 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
202(XII)/21 RGEP 19240, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 4 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 2 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 
202(XII)/21 RGEP 19240, del Grupo Parlamentario Más Madrid, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 13 
- Abstenciones: 64 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 202(XII)/21 
RGEP 19240, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente texto: 
 

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

1. Realizar, por parte de los profesionales de salud pública, un análisis por 
Zona Básica de Salud donde se mapee la no vacunación en el territorio de 
cada zona. 
 
2. Desarrollar un estudio cualitativo por parte de los profesionales de salud 
pública con población no vacunada en las Zonas Básicas de Salud con 
menor cobertura vacunal frente a la COVID-19. 
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3. Realizar nuevos llamamientos a la vacunación por parte de los 
profesionales de atención primaria (médicos/as, enfermeros/as y pediatras 
de atención primaria) asignados a las personas no vacunadas para ofrecer 
nuevamente la vacunación, explorar dudas o miedos, aportar la información 
necesaria y proponer la vacunación en el centro de salud correspondiente. 
 
4. Elaborar campañas informativas que partan de la narración de historias 
particulares, y reales, de transición desde la duda o la reticencia vacunal 
hacia la decisión de vacunarse. 
 
5. Realizar estudios de modelización para tratar de estimar cuál sería el 
impacto en diferentes escenarios epidemiológicos de distintos porcentajes 
de no vacunación y diferentes formas de agrupación geográfica de los 
mismos". 

 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 154(XII)/21 
RGEP 17157, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente resultado: 

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

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
154(XII)/21 RGEP 17157, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 4 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 2 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 
154(XII)/21 RGEP 17157, del Grupo Parlamentario Más Madrid, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 77 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 154(XII)/21 
RGEP 17157, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente texto: 
 

"La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
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 La incorporación de la figura del dietista nutricionista en la Atención 
Primaria con la finalidad de llegar a un profesional por cada 25.000 tarjetas 
sanitarias, el equivalente a una zona básica de salud". 

 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 189(XII)/21 
RGEP 18471, del Grupo Parlamentario Popular, arroja el siguiente resultado: 

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

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
189(XII)/21 RGEP 18471, del Grupo Parlamentario Popular, arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 4 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 
189(XII)/21 RGEP 18471, del Grupo Parlamentario Popular, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 64 
- Votos en contra: 70 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 
189(XII)/21 RGEP 18471, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 La votación presencial de la Proposición No de Ley PNL 204(XII)/21 RGEP 
19356, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, con la enmienda aceptada 
incorporada al texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 129 
- Votos a favor: 55 
- Votos en contra: 74 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea de la Proposición No de Ley PNL 204(XII)/21 
RGEP 19356, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, con la enmienda 
aceptada incorporada al texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 
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- Votos emitidos: 4 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación de la Proposición No de Ley PNL 204(XII)/21 RGEP 
19356, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, con la enmienda aceptada 
incorporada al texto de la misma, es el siguiente: 
 

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

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 
204(XII)/21 RGEP 19356, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 207(XII)/21 
RGEP 19383, de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas 
Podemos, 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 
207(XII)/21 RGEP 19383, de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y 
Unidas Podemos, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 4 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 2 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 
207(XII)/21 RGEP 19383, de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y 
Unidas Podemos, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 70 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 64 
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 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 207(XII)/21 
RGEP 19383, de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y Unidas 
Podemos, con el siguiente texto: 
 
"La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 

1. Poner en marcha un Plan Integral en torno a dos ejes: tanto el análisis de 
las causas exactas que originan los daños en las construcciones e 
infraestructuras vinculadas a la ampliación de la Línea 7B de Metro de 
Madrid, como la reparación de todos los daños causados. 
 

2. Dicho Plan Integral contará con los siguientes elementos: 
 

2.1. Intervenciones sobre los edificios residenciales, que incluyan: 
 

2.1.1. La realización de un censo completo de los edificios afectados y 
las viviendas con desperfectos. 
 
2.1.2. El análisis de los daños detectados y la determinación fehaciente 
de las causas de estos. 
 
2.1.3. El estudio estructural de todos los edificios. 
 
2.1.4. La estimación de las medidas necesarias a adoptar para la 
rehabilitación completa y definitiva de los edificios, así como un completo 
cronograma de las mismas. 
 
2.1.5. El traslado temporal de la población de los edificios con daños 
severos a viviendas que reúnan las condiciones necesarias para las 
familias afectadas. 
 
2.1.6. La compensación a las familias afectadas por la declaración de 
ruina de los edificios y el análisis por parte del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de la construcción de viviendas públicas en estas 
localizaciones. 

 
2.2.  Inversión en infraestructuras, que incluya: 

 
2.2.1. La mejora de la red de saneamiento donde se canalice el 
bombeo de Metro, mediante la oportuna inversión autonómica. 
 
2.2.2. La reparación y adecuación de los sistemas de recogida de 
residuos dañados a lo largo del tiempo. 
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2.2.3. La reparación de la plataforma viaria de las calles afectadas, 
acerado y calzada, además de otros elementos como iluminarias y 
mobiliario urbano. 

 
2.3. Recuperación de dotaciones y equipamientos alojados en el complejo 
El Pilar. 
 
2.4. Análisis y estudios referentes a: 

 
2.4.1. El estudio geológico de composición del terreno y su grado de 
consolidación en el trazado de la línea 7B de Metro. 
 
2.4.2. El análisis estructural de las edificaciones afectadas 
especialmente en el entorno del pozo de ventilación de la calle Rafael 
Alberti. 

 
2.5. Auditoría de la construcción de la línea 7B de Metro, con el objetivo 
de determinar la causa original de los desperfectos ocasionados y la 
cuantificación del sobrecoste total de la infraestructura y su mantenimiento, 
depurando, en su caso, las responsabilidades derivadas. 
 
2.6. Compensaciones a las familias y Administraciones afectadas por los 
gastos producidos a lo largo del tiempo para adecuar infraestructuras y 
construcciones a las condiciones de habitabilidad necesarias". 

 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 212(XII)/21 
RGEP 19633, del Grupo Parlamentario Socialista, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 130 
- Votos a favor: 55 
- Votos en contra: 62 
- Abstenciones: 13 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
212(XII)/21 RGEP 19633, del Grupo Parlamentario Socialista, arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 4 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 
212(XII)/21 RGEP 19633, del Grupo Parlamentario Socialista, es el siguiente: 
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- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 64 
- Abstenciones: 13 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 
212(XII)/21 RGEP 19633, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
5 Designación de miembros en la Diputación Permanente de la Cámara. 
(RGEP 19518(XII)/21). 

 
 La Excma. Sra. Presidenta informa de que, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 80, apartados 3 y 4 del Reglamento de la Asamblea, la Mesa de la 
Cámara, oída la Junta de Portavoces, eleva al Pleno propuesta de incorporación y 
sustituciones de miembros en la Diputación Permanente de la Asamblea, a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Primero da lectura de la propuesta: 

 
MIEMBROS TITULARES: 
 

 Incorporación de Dña. Marta Bernardo Llorente como miembro titular. 
 
MIEMBROS SUPLENTES: 
 

 Designación de D. José Carmelo Cepeda García de León como miembro 

suplente de D. Juan Lobato Gandarias. 

 Designación de Dña. Lorena Morales Porro como miembro suplente de Dña. 

Pilar Sánchez Acera. 

 Designación de Dña. María Carmen Barahona Prol como miembro suplente de 

D. Jesús Celada Pérez. 

 Designación de D. Gonzalo Pastor Barahona como miembro suplente de Dña. 

Hana Jalloul Muro. 

 Designación de Dña. Matilde Isabel Díaz Ojeda como miembro suplente de 

Dña. Marta Bernardo Llorente. 

 Designación de Dña. Cristina González Álvarez como miembro suplente de D. 

Diego Cruz Torrijos. 

 Designación de D. Fernando Fernández Lara como miembro suplente de Dña. 

Manuela Villa Acosta. 

 
La Excma. Sra. Presidenta somete la propuesta a aprobación por el Pleno de la 

Cámara. 
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 El Pleno lo aprueba por asentimiento, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 122.2 y 123, párrafo primero, del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veinte horas y diecinueve 
minutos, la Excma. Sra. Presidenta levanta la sesión. 
 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 


