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XII LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2022 
 

Acta 5/22 

 
 
 

 
 

En Madrid, a diez de marzo de dos mil veintidós, siendo las diez horas y tres 
minutos, se reúne la Asamblea de Madrid en el Salón de Plenos.  

 
 La Excma. Sra. Presidenta declara abierta la sesión. 
 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 1010/22 RGEP 7618 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto activar una auditoría externa 
independiente sobre los contratos de emergencia hechos a raíz de la pandemia 
de la Covid-19. 
 
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, en dos ocasiones, 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 203/22 RGEP 907 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación política general de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Monasterio San 
Martín (GPVOX). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a su contestación. 
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1.3 Expte: PCOP 1008/22 RGEP 7556 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es su valoración de la situación política en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Lobato 
Gandarias (GPS). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Lobato Gandarias. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.4 Expte: PCOP 931/22 RGEP 6516 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que ha dado todas las explicaciones 
necesarias en relación al contrato con número de expediente A/SUM-
011335/2020. 
 
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 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. 
 
1.5 Expte: PCOP 719/22 RGEP 4027 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál considera que va a ser la evolución de la situación 
política, social y económica a corto plazo en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Serrano Sánchez-Capuchino. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
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1.6 Expte: PCOP 973/22 RGEP 7306 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para abordar la atención a 
refugiados por la guerra en Ucrania. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Fernández Rubiño. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
López López, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
 
1.7 Expte: PCOP 1005/22 RGEP 7547 
Autor/Grupo: Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno Regional para 
desarrollar el plan de apoyo a Ucrania y a sus refugiados. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención, el Ilmo. Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Al inicio de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los 
Ilmos. Sres. Diputados y llama al orden a los Ilmos. Sres. Fernández Rubiño y 
Gutiérrez Benito, en aplicación de los artículos 112.5 y 135 del Reglamento de 
la Asamblea.  
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, procede a la contestación. 
 
1.8 Expte: PCOP 339/22 RGEP 1519 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el gasto destinado por la Comunidad a 
conciertos educativos con centros que no garantizan la coeducación, de 
conciertos en centros educativos que separan y educan por separado a niños y 
niñas. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Moreno García (GPUP). 
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. Moreno García. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ossorio Crespo, Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno. 
 
1.9 Expte: PCOP 1002/22 RGEP 7544 
Autor/Grupo: Sr. Catalá Martínez (GPP). 



Acta 5/22 

 
- 4 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que las últimas decisiones del Gobierno de 
España en materia educativa contribuyen a mejorar la calidad de la formación 
de los madrileños. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Catalá Martínez (GPP). 
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. Catalá Martínez. 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, renuncia a intervenir en turno 
de dúplica. 
 
1.10 Expte: PCOP 1009/22 RGEP 7557 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del programa de cooperación 
territorial de impulso a la educación de 0-3 años. 
 
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. 
 
1.11 Expte: PCOP 1021/22 RGEP 7630 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los cambios propuestos por el Gobierno 
Regional sobre las primeras etapas educativas. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Sánchez Melero (GPMM) en sustitución del 
Ilma. Sra. García Gómez, autora de la iniciativa (RGEP 7971/22). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Sánchez Melero. 
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. En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta 
ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
1.12 Expte: PCOP 868/22 RGEP 5602 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
el Parque Regional del Sureste o en torno a los ejes de los Cursos Bajos de los 
ríos Manzanares y el Jarama está en un buen estado de conservación. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Sánchez Pérez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
 
1.13 Expte: PCOP 982/22 RGEP 7348 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está contemplando el Gobierno para proteger a los 
madrileños del impacto económico de la guerra en Ucrania. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé (GPVOX). 
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 el Ilmo. Sr. Ruiz Bartolomé. 
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. 
 
1.14 Expte: PCOP 999/22 RGEP 7539 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de los datos de desempleo 
femenino en la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Vinagre 
Alcázar (GPS) en sustitución de la Ilma. Sra. Sánchez Acera, autora de la 
iniciativa (RGEP 7975/22). 
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 el Ilmo. Sr. Vinagre Alcázar. 
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. 
 
1.15 Expte: PCOP 1006/22 RGEP 7548 
Autor/Grupo: Sr. Chacón Tabares (GPP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Efectos que tendrá en la Comunidad de Madrid la reforma fiscal 
anunciada por el Gobierno de España. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Chacón 
Tabares (GPP). 
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 el Ilmo. Sr. Chacón Tabares. 
El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.16 Expte: PCOP 659/22 RGEP 3578 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno Regional unificar las tarifas de 
transporte público de Rivas Vaciamadrid para que sea tarifa B1 en todo el 
municipio. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Barahona Prol (GPS). 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, 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. David 
Pérez García, Consejero de Transportes e Infraestructuras. 
 
1.17 Expte: PCOP 1004/22 RGEP 7546 
Autor/Grupo: Sr. González Maestre (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de innovación y mejora tecnológica que está aplicando la 
Comunidad de Madrid al transporte. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. González Maestre (GPP). 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. González Maestre. 
El Excmo. Sr. D. David Pérez García, Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.18 Expte: PCOP 374/22 RGEP 1724 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a aplicar el Gobierno a las mujeres que muestren su 
disconformidad con la aplicación de las Leyes 2 y 3 / 2016 en el deporte 
femenino. 
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Formula la pregunta la Ilma. Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
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. Rubio Calle. 
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 1003/22 RGEP 7545 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno los efectos que va a tener en el 
sector cultural de la Comunidad de Madrid la desaparición efectiva del contrato 
temporal por obra y servicio en la contrarreforma laboral promovida por el 
Gobierno de España. 
 
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 Proposiciones de Ley: Toma en Consideración 
2.1 Toma en consideración de la Proposición de Ley PROPL 4(XII)/21 
RGEP 10635, del Grupo Parlamentario Más Madrid, de reforma de la Ley 
5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de 
las víctimas del terrorismo. 
 
 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 Más Madrid, el Ilmo. Sr. Martínez 
Abarca. 
 
 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. Menéndez 
Medrano. 
 
 Seguidamente, 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:  
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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. 

 
3 Proposiciones No de Ley 

3.1 Expte: PNL 54/22 RGEP 3117 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1. Apoyar una ganadería, tanto extensiva como intensiva. 2. Impulsar una 
ganadería sostenible, en línea con el Pacto Verde Europeo. 3. Reforzar, junto a 
las administraciones competentes, los planes de control del cumplimiento de los 
requisitos, para que aquellos ganaderos y ganaderas de Madrid que cumplen 
no se vean perjudicados por quienes no cumplen con la normativa ambiental. 4. 
Fomentar y promover la calidad y la exportación de los productos 
agroalimentarios producidos en la Comunidad de Madrid, y cuestiones conexas. 
 
 Se han presentado una enmienda de modificación y diez de adición por el 
Grupo Parlamentario Más Madrid (RGEP 7991/22), tres enmiendas de adición 
por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos (RGEP 8005/22) y una enmienda 
de sustitución por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 8016/22), con 
el siguiente tenor literal: 
 
- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Sustituir el texto del primer apartado de la Proposición No de Ley por el texto 
siguiente: 

 
"Apoyar a la ganadería profesional de carácter familiar para que siga 

siendo motor de desarrollo en el medio rural, contribuyendo a generar 
empleo, además de fijar población y tejido empresarial en los pueblos de 
nuestra Comunidad”. 

 
- Enmienda de adición número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Añadir un nuevo apartado del siguiente tenor: 
 

“Limitar el desarrollo de la ganadería industrial en la Comunidad de 
Madrid, especialmente en las zonas afectadas por contaminación por 
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nitratos, hasta que exista una regulación estatal y europea que evite los 
graves impactos ambientales y sociales de estas instalaciones”. 
 

- Enmienda de adición número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Añadir un nuevo apartado del siguiente tenor: 
 
“Fomentar y ayudar a la implementación de sellos de origen y de calidad 

de los productos agropecuarios de Madrid, reforzando la I. G. P. (Indicación 
Geográfica Protegida) "Ternera de la Sierra de Guadarrama", para 
homogeneizar y elevar sus estándares de calidad y atraer a más 
ganaderos y comerciantes hacia el mismo". 
 

- Enmienda de adición número 3 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Añadir un nuevo apartado del siguiente tenor: 
 

“Reformar la marca "Producto M certificado" para que solo se conceda a 
productos de la Comunidad de Madrid y no a productos envasados o 
fabricados en Madrid pero con otros orígenes”. 
 

- Enmienda de adición número 4 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Añadir un nuevo apartado del siguiente tenor: 
 

"Estudiar la aplicación en la Comunidad de Madrid de un etiquetado de 
los productos cárnicos donde se incluya la procedencia geográfica y el tipo 
de explotación en la que se ha criado el animal (extensiva, semiextensiva, 
etc.), del mismo modo que ya existe para los huevos o el cerdo ibérico, de 
forma que el consumidor esté perfectamente informado de la procedencia 
del producto”. 

 
- Enmienda de adición número 5 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Añadir un nuevo apartado del siguiente tenor: 
 

“Reformar el coeficiente de admisibilidad de pastos de la PAC, para que 
no se excluya de la misma el pastoreo en áreas con cobertura arbórea en 
la Comunidad de Madrid”.  
 

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

Añadir un nuevo apartado del siguiente tenor: 
 
 “Eliminar las tasas ganaderas creadas en 2012”.  
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- Enmienda de adición número 7 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 
Añadir un nuevo apartado del siguiente tenor: 
 

"Agilizar las indemnizaciones por daños de la fauna silvestre, para que 
no se alarguen más de seis meses y poner en marcha urgentemente las 
ayudas para la coexistencia con el lobo ibérico en las zonas 
correspondientes”.  

 
- Enmienda de adición número 8 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Añadir un nuevo apartado del siguiente tenor: 
 

"Mejorar sustancialmente el sistema de ayudas y gestión de razas 
autóctonas". 

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

Añadir un nuevo apartado del siguiente tenor: 
 

"Modificar la regulación de los perros pastores, especialmente los 
mastines y otras razas que se emplean en defensa contra el lobo, para 
eximirlas de algunos requerimientos que se exigen a los animales de 
compañía”.  

 
- Enmienda de adición número 10 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Añadir un nuevo apartado del siguiente tenor: 
 

"Implantar señalética específica en las zonas ganaderas más frecuentadas 
por turistas, para advertir de la presencia de ganado y perros pastores y 
exigir un comportamiento cívico acorde que garantice su tranquilidad". 
 

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

Añadir un punto propositivo 5º con el siguiente literal: 
 

“Desplegar, desde sus competencias, todas las medidas necesarias para 
que la recientemente aprobada Ley de Cadena Alimentaria que garantiza 
precios justos a los ganaderos sea una herramienta útil y eficaz que 
permita acabar con los abusos". 
 

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

Añadir un punto propositivo 6º con el siguiente literal: 
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"Establecer ayudas financieras directas al sector agro ganadero para 

afrontar la subida excesiva de los precios de los costes de producción". 
 

- Enmienda de adición número 3 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos:  
 
Añadir un punto propositivo 7º con el siguiente literal: 
 
"Elaborar una directriz especifica de ordenación territorial que planifique la 
implantación espacial del sector de la ganadería intensiva en coexistencia 
con otras oportunidades de desarrollo del medio rural y en colaboración 
con los Gobiernos Locales”. 
 

- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Vox en Madrid:  
 

Se propone la sustitución de la Proposición No de Ley original por otra con 
el siguiente contenido: 
 

"La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
instar al Gobierno de la Nación para que destituya al Ministro Alberto 
Garzón por sus lamentables declaraciones en la prensa internacional en la 
que ha atacado y desacreditado el sector ganadero español y la calidad de 
la industria cárnica 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, la Ilma. Sra. Suárez Menéndez. 
  

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Sánchez Maroto. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Henríquez de Luna Losada. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Sánchez 
Pérez. La Excma. Sra. Presidenta le ruega que vaya concluyendo, en 
aplicación de los artículos 112.5 y 133 del Reglamento de la Asamblea. 
 

 En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 
presentado enmiendas interviene, en representación del Grupo Parlamentario 
Popular, la Ilma. Sra. Bravo Sánchez. 
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 Tras ser preguntada por la Excma. Sra. Presidenta, la Ilma. Sra. Suárez 
Menéndez, del Grupo Parlamentario Socialista, renuncia a intervenir en turno de 
réplica.  
 
3.2 Expte: PNL 59/22 RGEP 3567 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
en el marco de las competencias que le son propias, a instar al Gobierno de 
España a: Promover una modificación en el articulado de la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 
11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de 
noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de 
Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria para incluir los 
ejes fundamentales que se relacionan en el escrito. La Asamblea de Madrid 
insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: I. Elaborar un censo de las 
viviendas titularidad del SAREB en el territorio de nuestra Comunidad 
Autónoma. II. Establecer convenios de colaboración con las entidades 
municipales para tomar las medidas que garanticen que el conjunto de las 
anteriores viviendas se destina a garantizar el derecho a la vivienda en nuestra 
Comunidad. 
 
 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 la Ilma. Sra. Jacinto Uranga. 
 
 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. Ruiz 
Bartolomé. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. González 
Álvarez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Moruno 
Danzi. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Tejero 
Toledo. 
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 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. Jacinto Uranga. 
 
 Seguidamente, intervienen, en turno de dúplica, desde sus respectivos 
escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Ruiz 
Bartolomé. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. González 
Álvarez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. Moruno 
Danzi. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Tejero 
Toledo. 

 
 El Ilmo. Sr. Moruno Danzi pide la palabra, en virtud del artículo 113.5 del 
Reglamento de la Asamblea, siéndole concedida por la Excma. Sra. Presidenta 
por tiempo máximo de dos minutos. 
 
 En el turno de réplica previsto en el artículo 113.5, interviene la Ilma. Sra. 
Tejero Toledo, también por tiempo máximo de dos minutos. 
 
3.3 Expte: PNL 85/22 RGEP 4688 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
llevar a cabo todas las modificaciones legislativas que sean necesarias al objeto 
de introducir un tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad “Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas”, para promover una política social de vivienda en la Comunidad de 
Madrid, en los términos que se relacionan en el escrito. 
 
 No se han presentado enmiendas al texto de la Proposición No de Ley. 
 
 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, interviene el Ilmo. Sr. Ruiz Bartolomé. 
 
 Al no haberse presentado enmiendas, se abre un turno de intervención de los 
Grupos Parlamentarios, para fijar su posición, en el que intervienen: 
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En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Sánchez Maroto. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. 
Gutiérrez Benito. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Ballarín 
Valcárcel. 

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

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. 
Gutiérrez Benito. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Ballarín 
Valcárcel. 

 
 El Ilmo. Sr. Gutiérrez Benito pide la palabra, en primer lugar, en aplicación 
del artículo 115.2 del Reglamento de la Asamblea, y, en segundo lugar, en 
aplicación del artículo 114 del Reglamento de la Asamblea, siéndole denegada 
en ambos casos por la Excma. Sra. Presidenta al entender que no son de 
aplicación dichos artículos. 
 
 A continuación, el Ilmo. Sr. Gutiérrez Benito pide la palabra, en virtud del 
artículo 113.5 del Reglamento de la Asamblea, siéndole denegada por la 
Excma. Sra. Presidenta, al haber sido ya utilizado dicho turno de palabra por su 
Grupo Parlamentario. 
 
3.4 Expte: PNL 88/22 RGEP 5077 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Instar al Gobierno de España a que elabore una Ley de Trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual que tenga como objetivo la abolición 
de la prostitución en nuestro país. 2.- Impulsar en el marco de las competencias 
autonómicas medidas de sensibilización y formación sobre la vulneración de 
Derechos Humanos que supone la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual y a favor de la abolición de la prostitución. 
 
 Se han presentado dos enmiendas de sustitución y una enmienda de adición 
por el Grupo Parlamentario Más Madrid (RGEP 7914/22) y una enmienda de 
sustitución por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos (RGEP 8019/22), con 
el siguiente tenor literal: 
 

- Enmienda de sustitución número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Sustituir el texto del primer punto por el siguiente texto: 
 

“Instar al Gobierno de España a que elabore una Ley de trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual”. 

  
- Enmienda de sustitución número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Sustituir el segundo punto por el siguiente texto: 
 

“Impulsar en el marco de las competencias autonómicas medidas de 
sensibilización y formación sobre la vulneración de los derechos 
humanos que supone la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual”. 

 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Añadir un tercer punto con el siguiente texto: 
 

“Creación de una mesa de trabajo con expertas, partidos políticos y 
trabajadoras sexuales para afrontar los problemas de la prostitución y 
abordar salidas que doten a las prostitutas de derechos”. 
 

- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 

Se propone sustituir el punto dos por lo siguiente: 
 

2. “Aprobar una Estrategia contra la trata de seres humanos que 
sustituya a la Estrategia 2016-2021 y que incluya en el marco de las 
competencias autonómicas medidas de sensibilización y formación 
sobre la vulneración de Derechos Humanos que supone la trata de seres 
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humanos con fines de explotación sexual y a favor de la abolición de la 
prostitución”.  
 

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. Monterrubio Hernando. 
  

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Gimeno Reinoso. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. 
Arenillas Gómez. 
 
(En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta abandona el 

Salón de Plenos, asumiendo sus funciones, en virtud del artículo 56, párrafo 1º 
del Reglamento, el Ilmo. Sr. D. Jorge Rodrigo Domínguez, Vicepresidente 
Primero). 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. 
Rubio Calle. En el transcurso de su intervención, el Ilmo. Sr. Vicepresidente 
Primero ruega silencio a los Ilmos. Sres. Diputados. 

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

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

turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde el 
escaño, en el que interviene, la Ilma. Sra. Monterrubio Hernando.  
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. 
Rubio Calle. 
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En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. 
Arenillas Gómez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Platero San 
Román. En el transcurso de su intervención el Ilmo. Sr. Vicepresidente 
Primero, ruega respeto del uso de la palabra a los Ilmos. Sres. Diputados. 

 
3.5 Expte: PNL 93/22 RGEP 6212 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1) Introducir la obligatoriedad del acta de titularidad real de las empresas con 
las que contrata la administración pública. 2) Publicar los contratos de 
emergencia en un máximo de 15 días desde su adjudicación, añadiendo las 
facturas que se hayan emitido asociadas al contrato en cuestión, así como los 
documentos ya exigidos por la legislación existentes, y publicación inmediata de 
toda la documentación faltante en el momento actual para los contratos 
realizados por figura de emergencia en el marco Covid. 3) Crear una agencia 
autonómica independiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la 
corrupción y el fraude con capacidad de investigación y protección a alertadores 
en el marco de las competencias de la Comunidad de Madrid. 4) Mantener el 
procedimiento de elección de los Consejeros de la Cámara de Cuentas 
manteniendo la necesidad de contar con una mayoría cualificada de 2/3 de la 
Asamblea de Madrid para el nombramiento de los mismos. 5) Establecer en el 
ámbito de la contratación pública la obligación de elaborar mapas de riesgo que 
permita identificar posibles conflictos de interés en la contratación, 
especialmente en los contratos menores o de emergencia. 
 
 Se ha presentado una enmienda de sustitución por el Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid (RGEP 8017/22) y una enmienda de adición por el Grupo 
Parlamentario Unidas Podemos (RGEP 8020/22), con el siguiente tenor literal: 
 

- Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Vox en Madrid: 
 

Se propone la sustitución de la Proposición No de Ley original por otra 
con el siguiente contenido: 
 

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

 Que cada una de las Consejerías, entes u organismos dependientes de 
la Comunidad de Madrid que haya adquirido material y/o equipos, 
contratado servicios o ejecutado obras por procedimiento de 
emergencia registre todos los contratos en el Registro de Contratos, con 
indicación expresa de la empresa contratada y la referencia del 
expediente publicado en la plataforma de contratación de la Comunidad 
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de Madrid e indicando la referencia al acuerdo de Consejo de Gobierno 
donde fue aprobado. 

 

 Que solicite a la Intervención General de la Comunidad de Madrid 
informe sobre la suficiencia en la justificación de la utilización del 
procedimiento de emergencia en todos los expedientes tramitados por 
procedimiento de emergencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
indicando en su informe la procedencia de la anulación de aquellos 
contratos para los que dicha justificación no sea suficiente y 
determinando la posibilidad de penalización al correspondiente órgano 
de contratación. 

 

 Que solicite a la Intervención General de la Comunidad de Madrid 
informe sobre la nulidad de aquellos contratos que, tramitados por 
procedimiento de emergencia, hayan sido celebrados con empresas 
que no poseen capacidad de contratar para el objeto del contrato, 
procediendo a la destitución en su cargo de todos aquellos 
responsables que hayan permitido la celebración de dichos contratos 
nulos y determine la procedencia de aplicación de otras sanciones 
económicas y/o administrativas. 

 

 Que solicite a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad de Madrid que informe acerca de las circunstancias en las 
que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, se puede 
recurrir a la convalidación del gasto para el pago de facturas y emita 
una valoración sobre la utilización del procedimiento de convalidación 
por los diferentes órganos de contratación, reservándose la capacidad 
de penalizar la actuación de aquellos órganos de contratación que estén 
haciendo uso abusivo del mismo. 

 

 Que solicite a la Intervención General de la Comunidad de Madrid que 
informe acerca de la correcta fiscalización de la recepción de 
suministros y prestación de servicios contratados por el procedimiento 
de emergencia, y que teniendo en cuenta la imposibilidad de llevar a 
cabo las certificaciones correspondientes a todos aquellos actos que no 
hayan sido sometidos a fiscalización previa por haberse contratado por 
procedimiento de emergencia, indique si ha sido adecuada la utilización 
del procedimiento de convalidación del gasto para el abono de facturas 
en tanto en cuanto no se hubiera procedido a la regularización de todos 
los expedientes de contratación realizados por procedimiento de 
emergencia, confirmando igualmente si dicha tramitación se ha 
finalizado correctamente hasta la liquidación del correspondiente 
contrato. 
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 Que exija a todos los órganos de contratación que hayan publicado 
documentos modificados en la Plataforma de Contratación de la 
Comunidad de Madrid, procedan a publicar los documentos originales 
que permitan el cotejo de los mismos en el registro de constancias 
electrónicas mediante el correspondiente código CSV (Código Seguro 
de Verificación). 

 

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

 

 Que exija a todos los órganos de contratación el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 122.2 de la Ley 9/2017, en cuanto a la 
determinación de criterios de solvencia, de adjudicación y condiciones 
especiales de ejecución. 

 

 Que exija a todos los órganos de contratación la publicación en la 
Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid de la 
identificación de la titularidad real de las personas jurídicas de las 
empresas adjudicatarias de los contratos formalizados por 
procedimiento de emergencia desde el 1 de enero de 2020, que permita 
identificar los titulares reales, personas o entidades, que intervienen a la 
hora de formalizar cualquier relación mercantil, según la regulación 
vigente. 

 

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

 

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

Añadir un punto 6) al final del texto propositivo: 
 

“6) Someter a una auditoría externa, por parte de un auditor 
designado por la Asamblea de Madrid, el conjunto de contratos públicos 
realizados en la Legislatura XI y la XII”. 

 
Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, para la 

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

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

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

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

En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera. En el transcurso de su intervención, el Ilmo. Sr. Vicepresidente 
Primero ruega silencio, en tres ocasiones, a los Ilmos. Sres. Diputados. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Moraga 
Valiente. 

 
 A continuación, y a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, se abre un 
turno de réplica para contestar a los restantes Grupos Parlamentarios, desde el 
escaño, en el que interviene, la Ilma. Sra. Pastor Valdés. En el transcurso de su 
intervención, el Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero ruega silencio a los Ilmos. 
Sres. Diputados.  

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

escaños: 
 

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

 
(En el transcurso de la intervención, la Excma. Sra. Presidenta se 

reincorpora a la sesión, asumiendo nuevamente sus funciones propias). 
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En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. 
Cuartero Lorenzo. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Moraga 
Valiente. 

 
3.6 Expte: PNL 99/22 RGEP 6301 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
instar al Gobierno de la Nación a que: - Reforme el Código Penal. - Apruebe y 
desarrolle un Plan de choque que aumente drásticamente los recursos de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados al control, seguimiento 
e identificación de bandas callejeras. - Garantice la total colaboración de la 
Delegación del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del 
Estado con las autoridades y las fuerzas del orden municipales para erradicar 
de la Comunidad de Madrid la violencia ligada a bandas organizadas de 
delincuentes. Por su parte, insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, 
en el ejercicio de sus competencias: - Continúe desarrollando una efectiva 
política de concienciación social y prevención del delito a través de las 
instituciones escolares, así como a través de los órganos e instituciones ya 
existentes en la administración autonómica. - Prosiga con la impartición de 
cursos monográficos especializados. - Colabore en la creación de un grupo de 
trabajo conjunto entre las policías locales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado dirigido a la detección y a la identificación de potenciales adhesión a 
bandas juveniles. - Continúe promoviendo que los centros educativos colaboren 
y se coordinen con las Fuerzas y Seguridad del Estado en el marco del Plan 
director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos 
y sus entornos. 
 
 Se han presentado dos enmiendas de sustitución, dos enmiendas de 
modificación y dos enmiendas de adición por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid (RGEP 7990/22), una enmienda de modificación por el Grupo 
Parlamentario Socialista (RGEP 8003/22), una enmienda de adición por el 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos (RGEP 8006/22) y una enmienda de 
adición y dos enmiendas de modificación por el Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid (RGEP 8018/22), con el siguiente tenor literal: 
 

- Enmienda de sustitución número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Del punto 1 del propositivo que insta a la Comunidad de Madrid a instar 
al Gobierno de la Nación, por el siguiente texto: 
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“Modificar las legislaciones necesarias, y especialmente el Código Penal 
para una mejor y más eficaz lucha contra el uso y la participación de 
menores en delitos relacionados con organizaciones y grupos criminales”. 

 
- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  

 
Del punto 2 del propositivo que insta a la Comunidad de Madrid a instar 

al Gobierno de la Nación, que quedaría redactado como sigue: 
 

“Apruebe y desarrolle un Plan de Choque que ponga a disposición de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los recursos y estrategias 
necesarias para el efectivo control, seguimiento e identificación de bandas 
callejeras, así como el control de uso de armas blancas, especialmente en 
los ambientes de ocio y diversión de los jóvenes, así como en puntos y 
entornos donde se han localizado un mayor número de incidentes 
relacionados con la presencia de estas bandas”. 

 
- Enmienda de sustitución número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Del punto 1 del propositivo que insta a la Comunidad de Madrid, por el 
siguiente texto: 
 

“Que promueva, en colaboración con las instituciones autonómicas y 
locales existentes, como el Observatorio de Víctimas, la elaboración de una 
Estrategia para la prevención del uso de la violencia por parte de los 
jóvenes, partiendo del conocimiento de veinte años de experiencia policial, 
judicial, académica e institucional en la gestión de esta problemática, 
aplicando en Madrid, las experiencias de éxito aplicadas en otros 
municipios y comunidades autónomas”. 

 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

Del punto 3 del propositivo que insta a la Comunidad de Madrid, que 
quedaría redactado como sigue: 
 

“En su función de coordinación de policías locales, promueva la creación 
de un Grupo de Trabajo conjunto entre policías locales, Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, y Servicios Sociales y Comunitarios, dirigidos a la 
detección e identificación de potenciales adhesiones y nuevas creaciones 
de bandas juveniles violentas, para conseguir la mayor efectividad de los 
sistemas de alerta temprana, con especial apoyo y participación de las 
Unidades de Agentes Tutores de las Policías Locales”. 
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- Enmienda de adición número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid: 
 

De un nuevo punto del propositivo que insta a la Comunidad de Madrid, 
con el siguiente texto: 
 

“Promover, en colaboración con las instituciones de formación en 
seguridad y académicas que correspondan, la incorporación a la formación 
universitaria del profesorado y otros profesionales de la intervención social 
y educativa que interactúan con jóvenes, de capacitación y herramientas 
para la adopción de medidas preventivas del delito y la violencia juvenil”. 
 

- Enmienda de adición número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid:  
 

De un nuevo punto del propositivo que insta a la Comunidad de Madrid, 
con el siguiente texto: 
 

“En el marco de las competencias autonómicas en políticas de infancia y 
juventud, y en colaboración con las asociaciones de vecinos y los 
Ayuntamientos de la región, en especial los de la ciudad de Madrid y su 
área metropolitana, la promoción de programas de intervención social en 
barrio para la detección precoz y la generación de modos alternativos de 
construcción de pertenencia y reconocimiento social para los jóvenes con 
mayor riesgo de ser captados o atraídos por el fenómeno de las bandas 
violentas. Además se pondrán en marcha programas de intervención social 
basados en la ampliación de recursos de ocio y tiempo libre para la 
juventud, donde sean los propios jóvenes los protagonistas de su diseño y 
programación en el fin de que la oferta de dichos recursos estén a la altura 
de sus expectativas y conforme a sus intereses”. 
 

- Enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista:  
 

Se propone sustituir el texto dispositivo propuesto por el siguiente: 
 

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

1. Desarrollar una efectiva política de concienciación social, 
desarrollando una campaña específica dirigida a los jóvenes de nuestra 
región a través de las redes sociales, explicando que las bandas no son un 
juego, sino un peligro social que pone en riesgo vidas y comete delitos. 
 

2. Implementar una campaña de prevención del delito a través de las 
instituciones escolares, así como a través de los diferentes órganos e 
instituciones ya existentes en la administración autonómica. 
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3. Impartir cursos monográficos especializados, desde nuestro ámbito 
competencial, para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que contienen, entre 
otras, las siguientes materias: fenómenos delincuenciales complejos, 
prevención del delito, blanqueo de capitales, método de radicalización y 
erradicación del discurso de odio. 
 

4. Colaborar en la creación de un grupo de trabajo conjunto entre las 
policías locales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dirigido a 
la detección y a la identificación de potenciales adhesiones a bandas 
juveniles, para conseguir la mayor efectividad de los sistemas de alerta 
temprana. 
 

5. Continuar promoviendo que los centros educativos colaboren y se 
coordinen con las Fuerzas y Cuerpos Seguridad del Estado, tal y como se 
hace y felicitamos por ello a Policía Nacional y Guardia Civil, a través de 
sus áreas de participación ciudadana, mejorando la convivencia y mejora 
de la seguridad en dichos centros educativos y sus entornos. 
 

6. Crear planes de ocio socio saludable, desde la cultura, el deporte, la 
formación o la participación desde edades tempranas para aprender 
hábitos de vida saludable y prevenir determinadas conductas. 
 

7. Realizar programas sociales para trabajar en la prevención con la 
juventud más vulnerable a pertenecer o acercarse a estas bandas, con 
programas de servicios y de integración social con el objetivo de reducir el 
número de jóvenes potenciales a su adhesión. 
 

8. Colaborar con la Delegación del Gobierno, con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, con las autoridades y fuerzas del orden municipal 
para controlar y eliminar la violencia ligada a las bandas callejeras, 
especialmente a través del apoyo al plan de choque que a tal efecto está 
ya desarrollando la propia Delegación de Gobierno en colaboración con las 
administraciones regionales y municipales afectadas". 
 

- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
 

Se propone añadir al final del texto: 
 

“Dotar con 20 millones de euros en los siguientes presupuestos una 
Estrategia de Prevención de la Violencia en la Adolescencia desde la 
Comunidad de Madrid. 
 

Implementar formación en el profesorado sobre la implantación de la 
violencia entre los más jóvenes. 
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Realizar un estudio sobre la situación socioeconómica de los jóvenes 
integrantes de las bandas juveniles”.  
 

- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid:  
 

Se propone añadir un primer párrafo a la parte primera de la Proposición 
No de Ley («...instar al Gobierno de la Nación a que»): 
 

"Implemente un Plan nacional de prevención y solución de la violencia 
juvenil, que atienda, específicamente, a la problemática de las bandas 
juveniles; con incidencia en los ámbitos mediato (educativo, formativo de 
los agentes implicados -educadores, FCSE, etc.-, de información y 
concienciación social) e inmediato (seguridad, control preventivo y 
sanción)”. 
 

- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid:  
 
Se propone modificar el párrafo tercero de la parte primera de la 
Proposición No de Ley (“...instar al Gobierno de la Nación a que”) para que 
donde dice “fuerzas del orden municipales” se diga “Policías municipales”. 
 

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

Se propone modificar el párrafo primero de la parte segunda de la 
Proposición No de Ley (“...insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que...), que quedaría redactado del modo siguiente: 

 
"Continúe desarrollando una efectiva política de concienciación social y 

prevención del delito a través de las instituciones escolares, así como a 
través de los órganos e instituciones ya existentes en la administración 
autonómica”. 
 
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. Portero de la Torre. 
  

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Mbaye Diouf. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. La Excma. Sra. Presidenta le 
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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. Guardiola 
Arévalo. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. 
Sánchez Melero. 

 
 

Tras ser preguntada por la Excma. Sra. Presidenta, el Ilmo. Sr. Portero de la 
Torre, del Grupo Parlamentario Popular, renuncia a intervenir en turno de réplica. 
 

La Excma. Sra. Presidenta somete a los Grupos Parlamentarios la 
consideración sobre las enmiendas que han sido presentadas. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 54/22 RGEP 3117, interviene la 
Ilma. Sra. Suárez Menéndez, del Grupo Parlamentario Socialista, quien concreta 
que acepta las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Más Madrid, 
excepto la número 5, y las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos.  
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 88/22 RGEP 5077, interviene la 
Ilma. Sra. Monterrubio Hernando, del Grupo Parlamentario Socialista, quien 
concreta que no acepta las enmiendas presentadas. 
 
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 93/22 RGEP 6212, interviene la 
Ilma. Sra. Pastor Valdés, del Grupo Parlamentario Más Madrid, quien concreta que 
no acepta las enmiendas presentadas. 
  
 Respecto de la Proposición No de Ley PNL 99/22 RGEP 6301, interviene el 
Ilmo. Sr. Portero de la Torre, del Grupo Parlamentario Popular, para concretar que 
acepta las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid.  

 
 

 La Excma. Sra. Presidenta informa de que, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 16, puntos 3 y 4, del Reglamento de la Asamblea, la Mesa ha 
autorizado la votación remota no simultánea de una Diputada y la votación remota 
simultáneamente al desarrollo de la sesión plenaria de dos Diputados y advierte 
de que, en cada una de las votaciones, será tenido en cuenta el voto remoto no 
simultáneo si el texto sometido a votación coincidiera con el inicialmente incluido 
en el Orden del Día, no teniéndose en cuenta si el texto sometido a votación 
hubiera sufrido alguna modificación. 
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 Seguidamente, se procede a realizar las votaciones correspondientes, por 
procedimiento electrónico, según lo dispuesto en los artículos 122.2 y 124, párrafo 
1.b), del Reglamento de la Asamblea 
 
 La votación presencial de la toma en consideración de la Proposición de Ley 
PROPL 4(XII)/21 RGEP 10635, del Grupo Parlamentario Más Madrid, de reforma 
de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria 
de las víctimas del terrorismo, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 68 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 63 
 

 La votación remota no simultánea de la toma en consideración de la Proposición 
de Ley PROPL 4(XII)/21 RGEP 10635, del Grupo Parlamentario Más Madrid, de 
reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y 
memoria de las víctimas del terrorismo, arroja el siguiente resultado: 
 

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

 La votación remota simultánea de la toma en consideración de la Proposición de 
Ley PROPL 4(XII)/21 RGEP 10635, del Grupo Parlamentario Más Madrid, de 
reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y 
memoria de las víctimas del terrorismo, 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 4(XII)/21 RGEP 10635, del Grupo Parlamentario Más Madrid, de reforma 
de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria 
de las víctimas del terrorismo, es el siguiente: 

 
- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 70 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 64 
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 Consecuentemente, queda aprobada la toma en consideración de la 
Proposición de Ley PROPL 4(XII)/21 RGEP 10635, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 
reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. 
 
 La votación presencial de la Proposición No de Ley PNL 54/22 RGEP 3117, del 
Grupo Parlamentario Socialista, con las enmiendas aceptadas incorporadas al 
texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 
 

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

 (La votación remota no simultánea no es tenida en cuenta al no coincidir el 
texto sometido a votación con el inicialmente incluido en el Orden del Día). 
 
 La votación remota simultánea de la Proposición No de Ley PNL 54/22 RGEP 
3117, del Grupo Parlamentario Socialista, 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 54/22 RGEP 3117, 
con las enmiendas aceptadas incorporadas al texto de la misma, del Grupo 
Parlamentario Socialista, es el siguiente: 
 

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

 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 54/22 
RGEP 3117, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 59/22 RGEP 
3567, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 33 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 23 
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 La votación remota no simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
59/22 RGEP 3567, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, arroja el siguiente 
resultado: 

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

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 59/22 
RGEP 3567, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, arroja el siguiente 
resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto del Proposición No de Ley PNL 59/22 
RGEP 3567, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 135 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 77 
- Abstenciones: 24 
 

 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 54/22 
RGEP 3117, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 85/22 RGEP 
4688, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 56 
- Abstenciones: 63 

 
 La votación remota no simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
85/22 RGEP 4688, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, arroja el siguiente 
resultado: 
 

- Votos emitidos: 1 
- Votos a favor: 0 
- Votos en contra: 1 
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- Abstenciones: 0 
 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 85/22 
RGEP 4688, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, arroja el siguiente resultado: 
 

- 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 85/22 

RGEP 4688, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 135 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 58 
- Abstenciones: 64 
 

Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 85/22 
RGEP 4688, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 88/22 RGEP 
5077, del Grupo Parlamentario Socialista, arroja el siguiente resultado: 

  
- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 96 
- Votos en contra: 13 
- Abstenciones: 22 

 
 La votación remota no simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
88/22 RGEP 5077, del Grupo Parlamentario Socialista, arroja el siguiente 
resultado: 
 

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

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 88/22 
RGEP 5077, del Grupo Parlamentario Socialista, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 
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El resultado de la votación el texto de la Proposición No de Ley PNL 88/22 RGEP 

5077, del Grupo Parlamentario Socialista, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 98 
- Votos en contra: 13 
- Abstenciones: 23 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 88/22 RGEP 
5077, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto: 
 

“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
 1. Instar al Gobierno de España a que elabore una Ley de Trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual que tenga como objetivo la abolición de 
la prostitución en nuestro país. 
 
 2. Impulsar en el marco de las competencias autonómicas medidas de 
sensibilización y formación sobre la vulneración de Derechos Humanos que 
supone la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a favor de la 
abolición de la prostitución”. 
 
 La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 93/22 RGEP 
6212, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente resultado: 
 

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

 
 La votación remota no simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
93/22 RGEP 6212, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente 
resultado: 
 

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

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 93/22 
RGEP 6212, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente resultado: 
 

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

 
El resultado de la votación el texto de la Proposición No de Ley PNL 93/22 RGEP 

6212, del Grupo Parlamentario Más Madrid, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 135 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 77 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 93/22 
RGEP 6212, del Grupo Parlamentario Más Madrid.  
 
 La votación presencial de la Proposición No de Ley PNL 99/22 RGEP 6301, del 
Grupo Parlamentario Popular, con las enmiendas aceptadas incorporadas al 
texto de la misma, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 77 
- Votos en contra: 55 
- Abstenciones: 0 
 

 (La votación remota no simultánea no es tenida en cuenta al no coincidir el 
texto sometido a votación con el inicialmente incluido en el Orden del Día). 
 
 La votación remota simultánea de la Proposición No de Ley 99/22 RGEP 6301, 
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 el texto de la Proposición No de Ley 99/22 RGEP 

6301, del Grupo Parlamentario Popular, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 78 
- Votos en contra: 56 
- Abstenciones: 0 
 

 Consecuentemente, queda aprobada la Proposición No de Ley PNL 99/22 RGEP 
6301, del Grupo Parlamentario Popular, con el siguiente texto: 
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 "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
instar al Gobierno de la Nación a que: 

 

 Implemente un Plan nacional de prevención y solución de la violencia 
juvenil, que atienda, específicamente, a la problemática de las bandas 
juveniles; con incidencia en los ámbitos mediato (educativo, formativo de 
los agentes implicados -educadores, FCSE, etc.-, de información y 
concienciación social) e inmediato (seguridad, control preventivo y sanción). 

 

 Reforme el Código Penal, de forma que la utilización de menores sea una 
agravante en todos los delitos relacionados con las organizaciones y grupos 
criminales. 

 

 Apruebe y desarrolle un Plan de choque que aumente drásticamente los 
recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados al 
control, seguimiento e identificación de bandas callejeras, así como al 
control de uso de armas blancas, especialmente en los ambientes de ocio y 
diversión de los jóvenes, así como en puntos y entornos donde se han 
localizado un mayor número de incidentes relacionados con la presencia de 
estas bandas. 

 

 Garantice la total colaboración de la Delegación del Gobierno y de las 
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado con las autoridades y las 
policías municipales para erradicar de la Comunidad de Madrid la violencia 
ligada a bandas organizadas de delincuentes. 

 
 Por su parte, insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, en el ejercicio 
de sus competencias: 
 

- Continúe desarrollando una efectiva política de concienciación social y 
prevención del delito a través de las instituciones escolares, así como a 
través de los órganos e instituciones ya existentes en la administración 
autonómica.  

 
- Prosiga con la impartición de cursos monográficos especializados, desde 

nuestro ámbito competencial, para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que 
contienen, entre otras, las siguientes materias: fenómenos delincuenciales 
complejos, prevención del delito, blanqueo de capitales, método de 
radicalización y erradicación del discurso de odio. 

 
- Colabore en la creación de un grupo de Trabajo conjunto entre las policías 

locales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dirigido a la 
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detección y a la identificación de potenciales adhesión a bandas juveniles, 
para conseguir la mayor efectividad de los sistemas de alerta temprana. 

 
- Continúe promoviendo que los centros educativos colaboren y se coordinen 

con las Fuerzas y Seguridad del Estado en el marco del Plan director para 
la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus 
entornos". 
 

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecisiete horas y cuarenta 
y ocho minutos, la Excma. Sra. Presidenta levanta la sesión. 
 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 


