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XII LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Acta 17/22 

 
 
 

 
 

En Madrid, a doce de septiembre de dos mil veintidós, siendo las doce horas y 
siete minutos, se reúne la Asamblea de Madrid en el Salón de Plenos. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta declara abierta la sesión. 
 
 
Cuestiones Preliminares 
 Minuto de silencio por el fallecimiento de Dña. Marta María Escudero Díaz-
Tejeiro, Diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid 
durante la VIII, IX y X Legislaturas, y por Dña. Alicia Gómez Benítez, Diputada 
del Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea de Madrid durante la XI 
Legislatura. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta informa que se va a guardar un minuto de silencio 
por el fallecimiento de Dña. Marta María Escudero Díaz-Tejeiro, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid durante la VIII, IX y X 
Legislaturas, y por Dña. Alicia Gómez Benítez, Diputada del Grupo Parlamentario 
Más Madrid en la Asamblea de Madrid durante la XI Legislatura, y ruega a sus 
Señorías que se pongan en pie. 
 
 Los Ilmos Sres. Diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio. 
 
Debate sobre la orientación política general del Gobierno (previsto en el 
artículo 218 del Reglamento de la Asamblea) (RGEP 18963/22). 

 
Interviene la Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la 

Comunidad, sin limitación de tiempo, según dispone el artículo 219 del Reglamento 
de la Asamblea, saludando, al inicio de su intervención, a las autoridades presentes 
en el hemiciclo. 

 
 
Finalizada la exposición, la Excma. Sra. Presidenta suspende la sesión a las 

trece horas y cincuenta minutos. 
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La Excma. Sra. Presidenta reanuda la sesión a las diez horas y seis minutos del 

día trece de septiembre de 2022. 
 
 

A continuación, la Excma. Sra. Presidenta informa de que el debate se 
desarrollará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de 
la Asamblea. 

 
Interviene, en primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Más 

Madrid, grupo mayoritario de la oposición, la Ilma. Sra. García Gómez. 
 
Al haber comunicado la Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, 

Presidenta de la Comunidad, que procederá a contestar a los Grupos 
Parlamentarios de forma global, seguidamente intervienen, de mayor a menor, los 
representantes de los restantes Grupos Parlamentarios de la oposición: 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, interviene el Ilmo. Sr. 
Lobato Gandarias.  

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, interviene la Ilma. 
Sra. Monasterio San Martín.  
 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, intervienen las 
Ilmas. Sras. Jacinto Uranga y Alonso Alonso, por un tiempo máximo de quince 
minutos cada una.  

 
 Seguidamente, se abre un turno de intervención de representantes de Grupos 

Parlamentarios que apoyan al Gobierno en el que interviene, en representación del 
Grupo Parlamentario Popular, interviene el Ilmo. Sr. Muñoz Abrines.  
 

A continuación, la Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de 
la Comunidad, procede a contestar de forma global a las anteriores intervenciones. 
En el transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los 
Ilmos. Sres. Diputados. 

 
Seguidamente, en turno de réplica, interviene, en representación del Grupo 

Parlamentario de Más Madrid, grupo mayoritario de la oposición, la Ilma. Sra. 
García Gómez. 

 
A continuación, intervienen, en turno de réplica, de mayor a menor, los 

representantes de los restantes Grupos Parlamentarios de la oposición: 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, intervienen el Ilmo. Sr. 
Lobato Gandarias.  
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En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, interviene la Ilma. 
Sra. Monasterio San Martín.  
 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, intervienen las Ilmas. 
Sras. Jacinto Uranga y Alonso Alonso, por un tiempo máximo de siete minutos y 
treinta segundos cada una. 
 
Seguidamente, interviene, en turno de réplica, en representación del Grupo 

Parlamentario Popular, grupo de apoyo al Gobierno, el Ilmo. Sr. Muñoz Abrines. 
 
Finalmente, la Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la 

Comunidad, procede a contestar en dúplica de forma global a las anteriores 
intervenciones, cerrando el debate. 

 
 
Siendo las quince horas y diecinueve minutos, la Excma. Sra. Presidenta 

informa al Pleno de que se suspende la sesión hasta las dieciséis horas y 
veinte minutos, con habilitación de un plazo de 60 minutos para la 
presentación de Propuestas de Resolución, hasta un máximo de cinco por 
cada Grupo Parlamentario, para su calificación y declaración de 
admisibilidad, en su caso, por la Mesa de la Cámara. 

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

minutos. 
 
 
La Excma. Sra. Presidenta informa de su pesar por el fallecimiento de un Guardia 

Civil, que prestaba sus servicios en la Cámara, tras sufrir un ictus durante la anterior 
jornada en la propia sede de la Asamblea de Madrid, y ruega a sus Señorías que se 
pongan en pie para guardar un minuto de silencio en su memoria. 
 

Los Ilmos Sres. Diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio.  
 

--------------- 
 
Se han presentado, calificado y admitido a trámite por la Mesa de la Cámara las 

siguientes Propuestas de Resolución: 
 
Propuestas de Resolución núms. 1 a 5, del Grupo Parlamentario Popular (RGEP 
20716/22). 
 
Propuestas de Resolución núms. 1 a 5, del Grupo Parlamentario Más Madrid 
(RGEP 20717/22). 
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Propuestas de Resolución núms. 1 a 5, del Grupo Parlamentario Socialista (RGEP 
20718/22). 
 
Propuestas de Resolución núms. 1 a 5, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
(RGEP 20719/22). 
 
Propuestas de Resolución núms. 1 a 5, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 
(RGEP 20720/22). 
 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 

(RGEP 20716/22) 
 
NÚMERO 1 
 

SOBRE SEGURIDAD, VIVIENDA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a: 
 

– Aplicar una política de seguridad que incluya herramientas de 
videovigilancia, así como la construcción de parques de bomberos y el 
incremento de las plantillas de bomberos y agentes forestales. 

– Desarrollar una gestión integral de montes para disminuir el riesgo de 
incendios y proteger el medio ambiente. 

 
– Instar al Gobierno de España a incentivar y bonificar el ahorro energético. 
 
– Desarrollar una Estrategia antiocupación, instando al Gobierno de 

España a impulsar una reforma que cambie el marco jurídico actual. 
Asimismo, promover ayudas a jóvenes para la compra y alquiler de 
vivienda. 

 
NÚMERO 2 

 
SOBRE SANIDAD 

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

– Seguir mejorando la accesibilidad al sistema sanitario, reforzando la 
atención telefónica, la videoconsulta y la Tarjeta Sanitaria Virtual. 

 
– Crear un nuevo plan de reducción de listas de espera. 
 
– Facilitar que los madrileños tengan asignado, además de médico y 

enfermera, otros profesionales de referencia. 
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– Impulsar la construcción y modernización de centros de salud. 
 
– Implementar un nuevo modelo de atención de Urgencia Extrahospitalaria, 

a través de los Puntos de Atención Continuada, además de reforzar la 
atención domiciliaria. 

 
– Mejorar la retribución de los trabajadores temporales del SERMAS, 

implantando la carrera profesional. 
  

NÚMERO 3 
 

SOBRE ECONOMÍA, DIGITALIZACIÓN Y TRANSPORTE 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a: 
 

– Deflactar la tarifa del IRPF en 2022, instando al Gobierno de España a 
que también lo haga. 

 
– Ampliar al 25 % la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos. 
 
– Ayudar a los nuevos autónomos, subvencionando el pago de sus 

cotizaciones durante los 2 primeros años. 
 
– Desarrollar una Estrategia de Digitalización. 
 
– Potenciar el transporte público con la ampliación de Metro y la 

implantación de autobuses eléctricos con preferencia semafórica. 
 
– Desarrollar una política cultural y turística que posicione a la región como 

el mayor destino cultural del mundo. 
 
NÚMERO 4 

SOBRE EDUCACIÓN 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a: 
 

– Incrementar el salario de los docentes en 1.260 euros anuales para los 
profesores de Secundaria y Bachillerato y 1.050 euros para los maestros 
de Primaria. 

 
– Ofrecer desayunos saludables en los colegios para niños de familias 

vulnerables. 
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– Extender las ayudas ERASMUS al Bachillerato. 
 
– Ampliar las rutas de autobús escolar gratuito a los estudiantes que se 

desplazan a otras localidades para cursar etapas no obligatorias de 
Bachillerato y Formación Profesional. 

 
– Instar al Gobierno de España a crear una única prueba de Evaluación del 

Bachillerato y para el Acceso a la Universidad. 
 

NÚMERO 5 
 

SOBRE POLÍTICA SOCIAL, MUNICIPALISMO 
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

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

– Incrementar hasta un 40 % la cuantía de la Renta Mínima de Inserción. 
 
– Promover un plan para que todos los niños tutelados menores de 6 años 

vivan en familias de acogida. 
 
– Desarrollar un nuevo modelo residencial para mayores con unidades de 

convivencia reducidos. 
 
– Reforzar el teléfono 012 con un servicio de asistencia las 24 horas del 

día dirigido a personas que estén atravesando situaciones de angustia, 
depresión o ansiedad. 

 
– Seguir vertebrando y cohesionado la región a través de un nuevo modelo 

de gestión del Programa de Inversiones Regional. 
 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
GRUPO PARLAMENTARIO MÁS MADRID 

(RGEP 20717/22) 
 
NÚMERO 1 
 

La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a impulsar un Plan de 
apoyo a pequeña y mediana empresa frente a la crisis energética que incluya:  
 
 1. Ayudas para la contratación y realización de auditorías energéticas 
externas; 
 
 2. Ayudas para la adaptación de locales, oficinas y establecimientos a los 
nuevos requerimientos de ahorro y eficiencia energética; y  
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 3. Una línea de créditos blandos y asesoría especializada para la instalación 
de autoconsumos fotovoltaicos industriales preferentemente bajo el régimen de 
comunidad energética. 
 
NÚMERO 2 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a poner en marcha un 
plan para la implantación de la gratuidad y universalidad del comedor escolar 
para el alumnado de Infantil y Primaria de los centros educativos financiados 
con fondos públicos que incluya: 
 
 1. La puesta en marcha inmediata para este curso 2022/2023 para el 
alumnado que forme parte de los dos quintiles inferiores de renta;  
 
 2. Un calendario de implantación para lograr la gratuidad y universalidad en 
el curso 2027/2028; y  
 
 3. Un estudio para garantizar el comedor en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en un plazo máximo de 10 años.  
 
NÚMERO 3 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a elaborar un plan de 
apoyo a la crianza que garantice recursos y apoyos a las familias madrileñas y 
que incluya:  
 

1. Ayuda universal no condicionada de 100 euros por hijo/a a cargo hasta 
los 16 años;  

 
 2. Ayuda al alquiler de 500 euros para familias monoparentales con hijo a 
cargo;  
 
 3. Bolsa de horas remuneradas de cuidados; y  
 
 4. Retribución por parte de la Comunidad de Madrid de un 50 % o 100 % de 
las jornadas laborales de familias de dos progenitores o monoparentales 
cogidas como reducción de jornada. 
 
NÚMERO 4 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a reducir, en el plazo 
de 6 meses, las listas de espera para consultas externas y listas de espera de 
pruebas diagnósticas y terapéuticas, de modo que al menos el 80 % de las 
consultas y pruebas se realicen con los siguientes plazos: 15 días en las 
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primeras consultas de salud mental, 21 días para pruebas diagnósticas y 
terapéuticas y 30 días para las primeras consultas externas. 
 
NÚMERO 5 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a la creación de un 
fondo de emergencia de 150 millones de euros para distribuir entre los 
diferentes Ayuntamientos de la región para que apoyen a las familias y a los 
comercios locales mediante un cheque-comercio dotado con un máximo de 200 
euros por persona. 
 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

(RGEP 20718/22) 
 
NÚMERO 1 
 
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a incrementar en 100 euros 

más la ayuda del Gobierno de España del Bono Joven de Alquiler así como a 
diseñar un Plan director de Vivienda que incremente el parque público de vivienda 
en alquiler en nuestra región hasta llegar al 15 % acercándonos así a los 
estándares de otras capitales europeas y rehabilite, haciéndolas más eficientes 
energéticamente, 500.000 viviendas en la Comunidad de Madrid. 
 
NÚMERO 2 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a ampliar el horario de 
apertura de los centros educativos públicos para ofrecer acceso gratuito a 
desayuno y comedor escolar para familias con una renta anual bruta inferior a 
35.000 euros así como actividades gratuitas deportivas, culturales y de nuevas 
tecnologías, para los alumnos de Infantil y Primaria. 
 
NÚMERO 3 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a garantizar el derecho a ser 
atendido con un tiempo máximo de respuesta en el Sistema Sanitario madrileño: 
 

– De 3 días para la cita médica en Atención Primaria. 
 
– De 15 días para la cita en Salud Mental. 
 
– De 3 semanas para el acceso a las pruebas diagnósticas. 
 
– De 3 meses para realizar intervención quirúrgica. 
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– Apertura inmediata de los 37 Centros de Servicios de Urgencia de Atención 
Primaria cerrados por el Gobierno regional. 

 
NÚMERO 4 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a incorporar las siguientes 
medidas en el ámbito de la educación y la ciencia: 
 

– Incrementar el número de docentes en 8.600 para el curso 2022/2023 con el 
objetivo de reducir la ratio alumno/profesor. 

 
– Ampliar el número de plazas de Formación Profesional hasta cubrir el actual 

déficit de demanda. 
 
– Acordar una financiación plurianual con las Universidades públicas de la 

región. 
 
– Actualización de la Ley de la Ciencia y Tecnología de la Comunidad de 

Madrid, tras 24 años de vigencia de la misma. 
 
NÚMERO 5 
 

 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a las siguientes ayudas para 
trabajadores autónomos: 
 

– Ampliación de la subvención por inicio de actividad a 6.000 euros. 
 

– Bonificación de la cuota de autónomo el 50 % el tercer año y el 30 % el 
siguiente, a aquellos autónomos que hayan tenido Tarifa Plana, cuando sus 
ingresos sean menores al SMI. 

 

– Ampliación de la Tarifa Plana para mujeres autónomas con hijos menores de 
3 años. 

 

– Incorporación de ayudas directas por 400 millones de euros, a través del 
Bono Energético de la Comunidad de Madrid, desde octubre de 2022 hasta 
julio de 2023 

 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
GRUPO PARLAMENTARIO VOX EN MADRID 

(RGEP 20719/22) 
 

NÚMERO 1 
 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid y, en 
concreto, a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, a compartir datos 
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de identificación con el Ministerio del Interior, así como a coordinarse con la 
Delegación del Gobierno de España y con los Ayuntamientos que disponen de 
cuerpos de policía local, al objeto de bloquear las ayudas a cualquier persona 
que tenga causas pendientes tipificadas en el Código Penal, combatiendo así la 
inmigración ilegal y la delincuencia e inseguridad provocadas por las bandas 
latinas y juveniles que actúan en nuestra región. 
 
NÚMERO 2 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
proteger la indemnidad moral y física, la conciencia, la salud y la educación sin 
adoctrinamiento de los menores madrileños; a garantizar el derecho de los 
padres a ser agentes principales en la educación de sus hijos, ejerciendo para 
ello la plena patria potestad en las decisiones de los menores, en especial en lo 
que se refiere a la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte; y a 
garantizar la libertad de elección de centro educativo mediante la 
implementación del cheque escolar. 
 
NÚMERO 3 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
aprovechar todas las fuentes de energía disponibles, incluyendo la valorización 
de los residuos urbanos y biomasa forestal, para conseguir la soberanía 
energética de la Nación; eliminar procesos burocráticos para promover la 
instalación de placas solares en hogares y empresas; y articular un bono 
energético para familias vulnerables a la subida de los precios eléctricos. 
Asimismo, mejorará las labores de limpieza y conservación de nuestros montes 
y espacios naturales para prevenir los incendios forestales, eliminando trabas 
burocráticas e incentivando los aprovechamientos ganaderos, madereros y 
usos tradicionales del monte. 
 
NÚMERO 4 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
impedir la regularización de ocupantes ilegales en el parque público de 
vivienda; impedir el acceso a vivienda pública a los condenados por delitos de 
usurpación; apoyar económicamente a las víctimas de ocupación en 
procedimientos judiciales; y suprimir el cobro de los recibos del Canal de Isabel 
II y conveniar con los Ayuntamientos la exención del IBI mientras la propiedad 
esté ocupada. Además, liberalizará el suelo y facilitará el acceso a la propiedad 
a los madrileños, reduciendo drásticamente el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales en la adquisición de vivienda. 
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NÚMERO  5 
 

 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
ayudar a las familias a afrontar la subida del coste de la vida. Para ello, además 
de deflactar tramos y deducciones autonómicas del IRPF, reducirá la cuota 
autonómica medio punto adicional y bonificará al 99 % del ISD del Grupo III en 
2023; promoverá un Plan de Rescate de autónomos ampliando a 36 meses la 
Tarifa Plana, financiado mediante la eliminación de subvenciones autonómicas 
a patronales y sindicatos; y eliminará cualquier gasto superfluo para aumentar 
las dotaciones en sanidad, educación y políticas sociales sin recurrir al 
endeudamiento. 

 
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

GRUPO PARLAMENTARIO UNIDAS PODEMOS 
(RGEP 20720/22) 

 
NÚMERO 1 
 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
garantizar una educación pública de calidad, contratando al menos 1000 profesores 
más para Secundaria este curso, más todos los necesarios en otros niveles 
educativos, para asegurar una bajada de ratios alumnos profesores, ampliando el 
número de plazas públicas de Formación Profesional para asegurar que los alumnos 
que optan por esta formación en la educación pública encuentren plaza y revisar al 
alza las remuneraciones del profesorado para garantizar su poder adquisitivo 
compensando la inflación. 

 
NÚMERO 2 
 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a aumentar 
el descuento de los abonos de transporte del 50% al 100% en la línea de los abonos 
de media distancia responsabilidad del Gobierno Central, así como aumentar la 
frecuencia del Metro de Madrid para eliminar las actuales esperas que en algunos 
casos superan los diez minutos. 

 
NÚMERO 3 
 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
implementar medidas frente a la inflación que complementen las que está tomando 
el Gobierno del Estado que incidan en los colectivos más vulnerables, como 
deflactar los tres -tramos más bajos del IRPF en función del IPC, y la congelación de 
tasas y precios públicos de servicios públicos básicos, financiándolas con la 
recuperación del impuesto del patrimonio y la derogación de la recién aprobada Ley 
que elimina los impuestos autonómicos a las máquinas tragaperras. 
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NÚMERO 4 
 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a reforzar 
el Servicio Madrileño de Salud para que garantice dar respuesta a las necesidades 
asistenciales actuales de la población madrileña a través del refuerzo de los 
recursos humanos con la contratación de los profesionales a los que no se les 
renovó el contrato el pasado 1 de abril, la reapertura inmediata de los 37 Servicios 
de Urgencias de Atención Primaria y la puesta en marcha de un Plan urgente que 
haga frente a las listas de espera sanitaria con la optimización de los recursos 
públicos disponibles y la ampliación del horario de funcionamiento programado de 
los centros hospitalarios. 
  
NÚMERO 5 
 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a modificar 
las condiciones de las residencias de mayores asegurando más trabajadoras por 
puesto y hora de trabajo, mejores condiciones laborales para las trabajadoras, 
construcción de más plazas públicas. Y realizar inspecciones periódicas tanto do 
trabajo como para ver las condiciones de alimentación e higiene, entre otras. 
 

-------------------------------------------- 
        
La Excma. Sra. Presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.9, en 

concordancia con el artículo 113.3 del Reglamento de la Asamblea, abre un debate 
para la defensa de las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos 
Parlamentarios con representación en la Asamblea, de menor a mayor. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, interviene el Ilmo. 
Sr. Morano González. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, interviene el Ilmo. Sr. 
Henríquez de Luna Losada. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, interviene la Ilma. Sra. 
Sánchez Acera. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, interviene la Ilma. Sra. 
Pastor Valdés. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, interviene el Ilmo. Sr. 
Serrano Sánchez-Capuchino. 
 
El Ilmo. Sr. Morano González pide la palabra, en virtud del artículo 113.5 del 

Reglamento de la Asamblea, siéndole denegada por la Excma. Sra. Presidenta, al 
no ser de aplicación por tener este debate una regulación específica en el 
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Reglamento de la Asamblea. El Ilmo. Sr. Morano González solicita entonces la 
palabra en virtud del artículo 114 del Reglamento de la Asamblea, siéndole 
denegada por la Excma. Sra. Presidenta. 

 
 La Excma. Sra. Presidenta somete a votación, por el procedimiento electrónico 
previsto en el artículo 124.b), primer párrafo, del Reglamento de la Asamblea, las 
Propuestas de Resolución presentadas, siguiendo el orden establecido en el artículo 
219.10 del citado Reglamento. Asimismo, informa a sus Señorías que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 16.4 del Reglamento de la Asamblea, la 
Mesa ha autorizado la realización de votación remota simultáneamente al 
desarrollo de la sesión plenaria de dos Diputados.  

 
Se inicia la votación de las Propuestas de Resolución. 

 
- Propuesta de Resolución número 1 del Grupo Parlamentario Popular. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 1 del Grupo 

Parlamentario Popular arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 63 
- Votos en contra: 58 
- Abstenciones: 12 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 1 del 
Grupo Parlamentario Popular arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 1 
del Grupo Parlamentario Popular es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 135 
- Votos a favor: 65 
- Votos en contra: 58 
- Abstenciones: 12 

 
Queda aprobada. 
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- Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario Popular. 
 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo 

Parlamentario Popular arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 63 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 71 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 2 del 
Grupo Parlamentario Popular arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 2 
del Grupo Parlamentario Popular es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 65 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 71 

 
Queda aprobada. 

 
- Propuesta de Resolución número 3 del Grupo Parlamentario Popular. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 3 del Grupo 

Parlamentario Popular arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 63 
- Votos en contra: 58 
- Abstenciones: 13 

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

 
- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 2 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 
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 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 3 
del Grupo Parlamentario Popular es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 65 
- Votos en contra: 58 
- Abstenciones: 13 

 
Queda aprobada. 

 
- Propuesta de Resolución número 4 del Grupo Parlamentario Popular. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 4 del Grupo 

Parlamentario Popular arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 63 
- Votos en contra: 24 
- Abstenciones: 47 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 4 del 
Grupo Parlamentario Popular arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 4 
del Grupo Parlamentario Popular es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 65 
- Votos en contra: 24 
- Abstenciones: 47 

 
Queda aprobada. 

 
- Propuesta de Resolución número 5 del Grupo Parlamentario Popular. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 5 del Grupo 

Parlamentario Popular arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
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- Votos a favor: 63 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 71 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 5 del 
Grupo Parlamentario Popular arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 5 
del Grupo Parlamentario Popular es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 65 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 71 

 
Queda aprobada. 

 
- Propuesta de Resolución número 1 del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 1 del Grupo 

Parlamentario Más Madrid arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 13 

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

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

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

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 58 
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- Votos en contra: 65 
- Abstenciones: 13 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo 

Parlamentario Más Madrid arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 24 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 2 del 
Grupo Parlamentario Más Madrid arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 2 
del Grupo Parlamentario Más Madrid es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 78 
- Abstenciones: 24 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 3 del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 3 del Grupo 

Parlamentario Más Madrid arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 24 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 3 del 
Grupo Parlamentario Más Madrid arroja el siguiente resultado: 
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- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 0 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 3 
del Grupo Parlamentario Más Madrid es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 78 
- Abstenciones: 24 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 4 del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 4 del Grupo 

Parlamentario Más Madrid arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 13 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 4 del 
Grupo Parlamentario Más Madrid arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 4 
del Grupo Parlamentario Más Madrid es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 65 
- Abstenciones: 13 

 
Queda rechazada. 
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- Propuesta de Resolución número 5 del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 

La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 5 del Grupo 
Parlamentario Más Madrid arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 62 
- Abstenciones: 13 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 5 del 
Grupo Parlamentario Más Madrid arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 5 
del Grupo Parlamentario Más Madrid es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 135 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 64 
- Abstenciones: 13 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 1 del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 1 del Grupo 

Parlamentario Socialista arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 1 del 
Grupo Parlamentario Socialista arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 0 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 
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 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 1 
del Grupo Parlamentario Socialista es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 78 
- Abstenciones: 0 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo 

Parlamentario Socialista arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 12 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 2 del 
Grupo Parlamentario Socialista arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 2 
del Grupo Parlamentario Socialista es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 135 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 65 
- Abstenciones: 12 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 3 del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 3 del Grupo 

Parlamentario Socialista arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
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- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 13 

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

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 3 
del Grupo Parlamentario Socialista es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 65 
- Abstenciones: 13 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 4 del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 4 del Grupo 

Parlamentario Socialista arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 4 del 
Grupo Parlamentario Socialista arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 4 
del Grupo Parlamentario Socialista es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 58 
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- Votos en contra: 78 
- Abstenciones: 0 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 5 del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 5 del Grupo 

Parlamentario Socialista arroja el siguiente resultado: 
 

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

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 5 del 
Grupo Parlamentario Socialista arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 5 
del Grupo Parlamentario Socialista es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 135 
- Votos a favor: 56 
- Votos en contra: 66 
- Abstenciones: 13 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 1 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 1 del Grupo 

Parlamentario Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 132 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 119 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 1 del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 
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- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 0 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 1 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 121 
- Abstenciones: 0 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo 

Parlamentario Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 58 
- Abstenciones: 63 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 2 del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 2 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 58 
- Abstenciones: 65 

 
Queda rechazada. 
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- Propuesta de Resolución número 3 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
 

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

 
- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 76 
- Votos en contra: 49 
- Abstenciones: 9 

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

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 3 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 78 
- Votos en contra: 49 
- Abstenciones: 9 

 
Queda aprobada. 

 
- Propuesta de Resolución número 4 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 4 del Grupo 

Parlamentario Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 121 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 4 del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 0 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 0 
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 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 4 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 123 
- Abstenciones: 0 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 5 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 5 del Grupo 

Parlamentario Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 121 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 5 del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 5 
del Grupo Parlamentario Vox en Madrid es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 13 
- Votos en contra: 123 
- Abstenciones: 0 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 1 del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 1 del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 
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- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 

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

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 1 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 78 
- Abstenciones: 0 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 75 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 2 del 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 2 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos es el siguiente: 
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- Votos emitidos: 135 
- Votos a favor: 57 
- Votos en contra: 77 
- Abstenciones: 0 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 3 del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 3 del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 24 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 3 del 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 3 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 34 
- Votos en contra: 78 
- Abstenciones: 24 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 4 del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 4 del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 63 
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- Abstenciones: 13 
 

 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 4 del 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 4 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 65 
- Abstenciones: 13 

 
Queda rechazada. 

 
- Propuesta de Resolución número 5 del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos. 

 
La votación presencial de la Propuesta de Resolución número 5 del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 134 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea de la Propuesta de Resolución número 5 del 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación del texto de la Propuesta de Resolución número 5 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 136 
- Votos a favor: 58 
- Votos en contra: 78 
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- Abstenciones: 0 
 
Queda rechazada. 
 
Efectuada la votación, y a la vista del resultado, el texto definitivo de las 

Resoluciones aprobadas por el Pleno de la Cámara sobre Orientación Política 
General del Gobierno, es el siguiente: 
 
NÚMERO 1 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a: 
 

• Aplicar una política de seguridad que incluya herramientas de 
videovigilancia, así como la construcción de parques de bomberos y el 
incremento de las plantillas de bomberos y agentes forestales. 

 

• Desarrollar una gestión integral de montes para disminuir el riesgo de 
incendios y proteger el medio ambiente. 

 

• Instar al Gobierno de España a incentivar y bonificar el ahorro energético. 
 

• Desarrollar una Estrategia antiocupación, instando al Gobierno de España 
a impulsar una reforma que cambie el marco jurídico actual. Asimismo, 
promover ayudas a jóvenes para la compra y alquiler de vivienda. 

 
NÚMERO 2 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a: 
 

• Seguir mejorando la accesibilidad al sistema sanitario, reforzando la 
atención telefónica, la videoconsulta y la Tarjeta Sanitaria Virtual. 

 

• Crear un nuevo plan de reducción de listas de espera. 
 

• Facilitar que los madrileños tengan asignado, además de médico y 
enfermera, otros profesionales de referencia. 

 

• Impulsar la construcción y modernización de centros de salud. 
 

• Implementar un nuevo modelo de atención de Urgencia Extrahospitalaria, a 
través de los Puntos de Atención Continuada, además de reforzar la 
atención domiciliaria. 
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• Mejorar la retribución de los trabajadores temporales del SERMAS, 
implantando la carrera profesional. 

 
NÚMERO 3 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a: 
 

• Deflactar la tarifa del IRPF en 2022, instando al Gobierno de España a que 
también lo haga. 

 

• Ampliar al 25% la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
a hermanos, tíos y sobrinos. 

 

• Ayudar a los nuevos autónomos, subvencionando el pago de sus 
cotizaciones durante los 2 primeros años. 

 

• Desarrollar una Estrategia de Digitalización. 
 

• Potenciar el transporte público con la ampliación de Metro y la implantación 
de autobuses eléctricos con preferencia semafórica. 

 

• Desarrollar una política cultural y turística que posicione a la región como el 
mayor destino cultural del mundo. 

 
NÚMERO 4 
 
 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a: 
 

• Incrementar el salario de los docentes en 1.260 euros anuales para los 
profesores de Secundaria y Bachillerato y 1.050 euros para los maestros 
de Primaria. 

 

• Ofrecer desayunos saludables en los colegios para niños de familias 
vulnerables. 

 

• Extender las ayudas ERASMUS al Bachillerato. 
 

• Ampliar las rutas de autobús escolar gratuito a los estudiantes que se 
desplazan a otras localidades para cursar etapas no obligatorias de 
Bachillerato y Formación Profesional. 

 

• Instar al Gobierno de España a crear una única prueba de Evaluación del 
Bachillerato y para el Acceso a la Universidad. 

 



Acta 17/22 

 
- 31 - 

NÚMERO 5 
 

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

• Incrementar hasta un 40% la cuantía de la Renta Mínima de Inserción. 
 

• Promover un plan para que todos los niños tutelados menores de 6 años 
vivan en familias de acogida. 

 

• Desarrollar un nuevo modelo residencial para mayores con unidades de 
convivencia reducidos. 

 

• Reforzar el teléfono 012 con un servicio de asistencia las 24 horas del día 
dirigido a personas que estén atravesando situaciones de angustia, 
depresión o ansiedad. 

 

• Seguir vertebrando y cohesionado la región a través de un nuevo modelo 
de gestión del Programa de Inversiones Regional. 

 
NÚMERO 6 
 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
aprovechar todas las fuentes de energía disponibles, incluyendo la valorización 
de los residuos urbanos y biomasa forestal, para conseguir la soberanía 
energética de la nación; eliminar procesos burocráticos para promover la 
instalación de placas solares en hogares y empresas; y articular un bono 
energético para familias vulnerables a la subida de los precios eléctricos. 
Asimismo, mejorará las labores de limpieza y conservación de nuestros montes 
y espacios naturales para prevenir los incendios forestales, eliminando trabas 
burocráticas e incentivando los aprovechamientos ganaderos, madereros y usos 
tradicionales del monte. 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecisiete horas y cincuenta 
y cinco minutos, la Excma. Sra. Presidenta levanta la sesión. 
 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 


