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XII LEGISLATURA 

 
 

PLENO ORDINARIO DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acta 20/22 

 
 
 

 
 

En Madrid, a trece de octubre de dos mil veintidós, siendo las diez horas y dos 
minutos, se reúne la Asamblea de Madrid en el Salón de Plenos 
 
 La Excma. Sra. Presidenta declara abierta la sesión. 
 
 
Cuestiones Preliminares 
 Minuto de silencio en memoria de la mujer brutalmente asesinada el 
pasado 20 de agosto en la Comunidad de Madrid. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta informa de que se va a guardar un minuto de 
silencio en memoria de la mujer brutalmente asesinada el pasado 20 de agosto en 
la Comunidad de Madrid, y ruega a sus Señorías que se pongan en pie. 
 
 Los Ilmos Sres. Diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio 
 
1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1 Expte: PCOP 2682/22 RGEP 21911 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración de la gestión de las residencias de personas mayores en 
nuestra Región. 
 
Formula la pregunta y realiza su intervención la Ilma. Sra. Jacinto Uranga 
(GPUP). Al finalizar su intervención hace entrega, en mano, a la Excma. Sra. 
Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, de una 
documentación comprensiva de cartas de familiares de fallecidos en residencias 
de la Comunidad de Madrid. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a su contestación. 
 
1.2 Expte: PCOP 2821/22 RGEP 22501 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a aplicar el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de la Nación. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Monasterio 
San Martín (GPVOX). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Monasterio San Martín. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.3 Expte: PCOP 2809/22 RGEP 22481 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es su valoración respecto del estado de cumplimiento 
de los objetivos de la Legislatura por parte de su Gobierno. 
 
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 2582/22 RGEP 21184 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la atención a la salud mental 
en Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. García 
Gómez (GPMM). 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. García Gómez. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad. 
 
1.5 Expte: PCOP 2796/22 RGEP 22448 
Autor/Grupo: Sr. Muñoz Abrines (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora el importe previsto para la Comunidad de 
Madrid de las inversiones territorializadas recogidas en el Proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2023. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Muñoz Abrines (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. Muñoz Abrines. 
La Excma. Sra. Dña. Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, 
renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.6 Expte: PCOP 2646/22 RGEP 21676 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la gestión de las pruebas de certificación de 
inglés del programa Bilingüe por parte del Gobierno Regional. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Fernández 
Rubiño (GPMM), en sustitución de la Ilma. Sra. Pastor Valdés, autora de la 
iniciativa (RGEP 22663/22). 
El Excmo. Sr. D Enrique Ossorio Crespo, Vicepresidente, Consejero de 
Educación y Universidades, 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 
Ossorio Crespo, Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades. 
 
1.7 Expte: PCOP 2653/22 RGEP 21695 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la implantación de las 
nuevas plazas públicas de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años en 
colegios de la Comunidad de Madrid. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Moreno García (GPUP). 
El Excmo. Sr. D Enrique Ossorio Crespo, Vicepresidente, Consejero de 
Educación y Universidades, 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, Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades. 
 
1.8 Expte: PCOP 2792/22 RGEP 22418 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Previsión que tiene el Gobierno Regional para construir los nuevos 
parques de bomberos comprometidos por la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid en el último Debate del Estado de la Región. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención la Ilma. Sra. Sánchez 
Acera (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Sánchez Acera. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
López López, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
 
1.9 Expte: PCOP 2471/22 RGEP 20820 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está vigilando el cumplimiento de la Ley 16/2021 
para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria en la Comunidad de 
Madrid. 
 
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. 
 
1.10 Expte: PCOP 2800/22 RGEP 22453 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid del 
cumplimiento de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos en la 
Mancomunidad del Sur. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
La Excma. Sra. Dña. Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Pérez Muñoz. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
 
1.11 Expte: PCOP 2381/22 RGEP 20153 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Medidas económicas que tiene previsto impulsar en el ámbito de sus 
competencias el Gobierno Regional en los próximos meses para hacer frente a 
la crisis ocasionada por la guerra de Ucrania. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Vinagre 
Alcázar (GPS). 
El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene 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. 
 
1.12 Expte: PCOP 2489/22 RGEP 20924 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Información relativa a la fecha del cierre del Centro de acogimiento 
residencial para menores extranjeros no acompañados sito en el barrio de El 
Batán, en Madrid. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Arias Moreno 
(GPVOX), desde el escaño, en su condición de Vicepresidente Segundo de la 
Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento 
de la Asamblea. 
La Excma. Sra. Dña. María Concepción Dancausa Treviño, Consejera de 
Familia, Juventud y Política Social, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Arias Moreno. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene la Excma. Sra. Dña. 
María Concepción Dancausa Treviño, Consejera de Familia, Juventud y Política 
Social. 
 
1.13 Expte: PCOP 2797/22 RGEP 22449 
Autor/Grupo: Sra. Dávila-Ponce de León Municio (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la inversión que desde la 
Comunidad de Madrid se está destinando a las políticas de atención a la 
discapacidad. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Dávila-Ponce de León Municio (GPP). 
La Excma. Sra. Dña. María Concepción Dancausa Treviño, Consejera de 
Familia, Juventud y Política Social, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Dávila-Ponce de León Municio. 
La Excma. Sra. Dña. María Concepción Dancausa Treviño, Consejera de 
Familia, Juventud y Política Social, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
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1.14 Expte: PCOP 2798/22 RGEP 22450 
Autor/Grupo: Sra. Estrada Madrid (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Mejoras que plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid en los 
Decretos de los Programas de Inversión Regional. 
 
Formula la pregunta la Ilma. Sra. Estrada Madrid (GPP). 
El Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Administración Local y 
Digitalización, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene la Ilma. Sra. Estrada Madrid. 
El Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Administración Local y 
Digitalización, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 
1.15 Expte: PCOP 2760/22 RGEP 22084 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si está garantizando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid la asistencia sanitaria universal a todas las personas, 
independientemente de su situación administrativa. 
 
Formula la pregunta y realiza parte de su intervención el Ilmo. Sr. Rivero Cruz 
(GPS). 
El Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, procede a la 
contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Rivero Cruz. 
En turno de dúplica, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Enrique 
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad. 
 
1.16 Expte: PCOP 2772/22 RGEP 22351 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si posee el Gobierno el listado completo de los libros de 
lecturas LGTBI recomendadas por dichos colectivos tanto para aulas educativas 
como en bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. 
 
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. 
 
1.17 Expte: PCOP 2799/22 RGEP 22451 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Actividad de promoción del Turismo que está desarrollando el Gobierno 
en este año 2022. 
 
Formula la pregunta el Ilmo. Sr. Peña Ochoa (GPP). 
La Excma. Sra. Dña. Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte, procede a la contestación. 
En turno de réplica interviene el Ilmo. Sr. Peña Ochoa. 
La Excma. Sra. Dña. Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte, renuncia a intervenir en turno de dúplica. 
 

2 Proyectos de Ley: Tramitación en Lectura Única 
2.1 Propuesta de la Mesa de la Asamblea, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces, al Pleno de la Cámara, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
167.1 del Reglamento de la Asamblea, de tramitación en lectura única del 
Proyecto de Ley PL 19/22 RGEP 20765, por el que se modifica el Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en 
materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para incrementar la bonificación 
aplicable a los parientes colaterales de segundo o tercer grado por 
consanguinidad en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta procede a elevar al Pleno de la Cámara la 
propuesta de la Mesa y la Junta de Portavoces, en sus reuniones respectivas 
de los días 19 y 20 de septiembre, de tramitación en lectura única del Proyecto 
de Ley PL 19/22 RGEP 20765, por el que se modifica el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de 
octubre, para incrementar la bonificación aplicable a los parientes colaterales de 
segundo o tercer grado por consanguinidad en el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones.  
 
 Habiendo autorizado la Mesa la votación remota no simultánea al desarrollo 
de la sesión plenaria de una Diputada, que no se ha ejercitado, y la votación 
remota simultánea de dos Diputadas, se somete la propuesta a votación 
ordinaria, por procedimiento electrónico, según lo dispuesto en los artículos 
122.2º y 124, párrafo 1º.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
➢ La votación presencial de la propuesta de tramitación en lectura única del 
Proyecto de Ley PL 19/22 RGEP 20765, arroja el siguiente resultado: 

 
- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 77 
- Votos en contra: 54 
- Abstenciones: 0 
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 La votación remota simultánea de la propuesta de tramitación en lectura 
única del Proyecto de Ley PL 19/22 RGEP 20765, arroja el siguiente resultado: 

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

 
 El resultado de la votación de la propuesta de tramitación en lectura única del 
Proyecto de Ley PL 19/22 RGEP 20765, es el siguiente: 

 
- Votos emitidos: 133 
- Votos a favor: 78 
- Votos en contra: 55 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la propuesta de tramitación en lectura 
única del Proyecto de Ley PL 19/22 RGEP 20765, por el que se modifica el 
Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en 
materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 21 de octubre, para incrementar la bonificación aplicable a los 
parientes colaterales de segundo o tercer grado por consanguinidad en el 
impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
 
2.2 Tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley PL 19/22 
RGEP 20765, por el que se modifica el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de 
octubre, para incrementar la bonificación aplicable a los parientes 
colaterales de segundo o tercer grado por consanguinidad en el impuesto 
sobre sucesiones y donaciones. 
 
 Interviene el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, para la presentación del Proyecto 
de Ley. 
 
 En turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios, para fijar su 
posición sobre la iniciativa, hacen uso de la palabra: 
 

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

Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Ruiz Bartolomé.  
 

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Fernández Lara. 
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Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. Pastor Valdés. En el 
transcurso de su intervención, la Excma. Sra. Presidenta ruega silencio a los 
Ilmos. Sres. Diputados, en concreto, a los Ilmos. Sres. Delgado Orgaz, 
Serrano Sánchez-Capuchino y Núñez Guijarro. 

 
Por el Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Núñez González.  

 
(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 el transcurso de la intervención de la Ilma. Sra. Núñez González, el Ilmo. 
Sr. Vicepresidente Primero ruega silencio, en dos ocasiones, a los Ilmos. Sres. 
Diputados. 
 

(La Excma. Sra. Presidenta se reincorpora a la sesión, asumiendo 
nuevamente sus funciones propias). 
 

3 Propuesta de creación de Comisión de Estudio para abordar las 
necesidades sociosanitarias en las residencias de mayores y de 
discapacitados en la Comunidad de Madrid. (RGEP 18204(XII)/21) 

 
Al haberse recibido escrito de la Ilma. Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario 

Vox en Madrid (RGEP 22766/22), solicitando la retirada del Orden del Día de la 
“Propuesta de creación de Comisión de Estudio para abordar las necesidades 
sociosanitarias en las residencias de mayores y de discapacitados en la 
Comunidad de Madrid”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid, la propuesta decae. 
 
4 Interpelaciones 

4.1 Expte: I 23/22 RGEP 21599 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
en materia de presupuestos y hacienda. 
 
 Interviene, en turno de exposición, el Ilmo. Sr. Fernández Lara (GPS), autor 
de la iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 Contesta a la Interpelación el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-
Lasquetty y Blanc, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo. 
 
 Interviene, en turno de réplica, el Ilmo. Sr. Fernández Lara. 
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 El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo interviene en turno de dúplica. 
 
 En turno de representantes de los Grupos Parlamentarios, y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 202.2 del Reglamento de la Asamblea, intervienen 
para fijar su posición: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Sánchez Maroto.  
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, la Ilma. Sra. 
Cuartero Lorenzo. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. 
Gutiérrez Benito. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Ballarín 
Valcárcel. 

 
 Finalmente, y para cerrar el debate, interviene el Excmo. Sr. D. Francisco 
Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo contestando a los Grupos Parlamentarios a los que no pertenece la 
autora de la Interpelación. 
 

5 Comparecencias 
5.1 Expte: C 129(XII)/21 RGEP 7687 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Destinatario: Sr. Consejero de Sanidad. 
Objeto: Situación de las listas de espera sanitarias en la Comunidad de Madrid. 
 
 Interviene el Grupo Parlamentario Unidas Podemos para la exposición oral 
de la iniciativa, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la 
comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 En su representación hace uso de la palabra la Ilma. Sra. Lillo Gómez. 
 
 Interviene el Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, 
para exponer sobre el objeto de la comparecencia, según lo establecido en el 
artículo 208.3.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
 A continuación, la Excma. Sra. Presidenta abre un turno de intervención de 
los representantes de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, para fijar 
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su posición, hacer observaciones o formular preguntas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.c) del Reglamento de la Asamblea. 
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene la Ilma. Sra. 
Díaz Ojeda. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene el Ilmo. Sr. 
Padilla Bernáldez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene el Ilmo. Sr. 
Raboso García-Baquero. 

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

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene la Ilma. Sra. 
Díaz Ojeda. 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene el Ilmo. Sr. 
Padilla Bernáldez. 
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En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene el Ilmo. Sr. 
Raboso García-Baquero. 

 
 Interviene, finalmente, en turno de dúplica, el Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz 
Escudero, Consejero de Sanidad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 208.3.f) del Reglamento de la Asamblea. 
 
5.2 Expte: C 1288/22 RGEP 17293 
Destinatario: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, a petición 
propia. 
Objeto: Cierre de la campaña INFOMA 2022. 
 
 Interviene el Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, por tiempo máximo de diez minutos, y al exclusivo objeto de 
sustanciar la comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
208.3.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
 A continuación, el Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.c) del Reglamento de la Asamblea, abre un 
turno de intervención de los representantes de los Grupos Parlamentarios, de 
menor a mayor, para fijar su posición, hacer observaciones o formular 
preguntas, en el que intervienen: 
 

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. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. El Ilmo. Sr. Vicepresidente 
Primero le ruega que vaya concluyendo, en aplicación de los artículos 112.5 
y 133 del Reglamento de la Asamblea. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene el Ilmo. Sr. 
García Sánchez. 

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene el Ilmo. Sr. 
Menéndez Medrano. 

 
 Interviene, seguidamente, el Excmo. Sr. D. Enrique López López, Consejero 
de Presidencia, Justicia e Interior para dar contestación a los representantes de 
los Grupos Parlamentarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 
208.3.d) del Reglamento de la Asamblea. 
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 A continuación, el Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.e) del Reglamento de la Asamblea, abre un 
turno de réplica de los Grupos Parlamentarios, en el que intervienen, desde sus 
respectivos escaños: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos interviene el 
Ilmo. Sr. Morano González. El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero le retira la 
palabra al concluir su tiempo de intervención. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid interviene el Ilmo. 
Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. El Ilmo. Sr. Vicepresidente 
Primero le retira la palabra al concluir su tiempo de intervención. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista interviene el Ilmo. Sr. 
García Sánchez. El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero le retira la palabra al 
concluir su tiempo de intervención. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid interviene la Ilma. 
Sra. Sánchez Melero. El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero le retira la palabra 
al concluir su tiempo de intervención. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular interviene el Ilmo. Sr. 
Menéndez Medrano. 

 
 Interviene, finalmente, en turno de dúplica, el Excmo. Sr. D. Enrique López 
López, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 208.3.f) del Reglamento de la Asamblea. 
 

6 Mociones 
6.1 Expte: M 5/22 RGEP 22546 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Moción subsiguiente a la Interpelación I 18(XII)/21 RGEP 13999, sobre 
política general en materia de natalidad. 
 
 Se han presentado cinco enmiendas de modificación por el Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid (RGEP 22640/22) y dos enmiendas de 
sustitución, una enmienda de supresión y una enmienda de adición por el 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos (RGEP 22642/22), con el siguiente tenor 
literal: 
 

- Enmienda de modificación número 1 del Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid: 

 
Se propone modificar el punto 1 en el sentido siguiente: 
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"1. Modificación de la Orden 2619/2017, de 13 de julio, del Consejero de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece el precio del menú 
escolar en los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid, para que se incluyan las siguientes 
mejoras: 

 
a. Exención del pago del menú escolar para los hijos/as de familia 

monoparental y numerosa, así como aquellas en las que algunos de sus 
miembros tengan una discapacidad igual o superior al 33%. 

b. Exención del pago del menú escolar para los hijos/as de los/as 
beneficiarios de la renta mínima de inserción y del ingreso mínimo vital sin 
necesidad de que se les haya extinguido la renta mínima previamente. 

c. Exención del pago del menú escolar para los hijos/as de las familias 
con rentas brutas anuales inferiores a 35.000 euros". 
 
- Enmienda de modificación número 2 del Grupo Parlamentario Vox en 

Madrid: 
 
Se propone modificar el punto 5 en el sentido siguiente: 
 

"5. Creación del programa "colegios abiertos" de apoyo a las familias con 
el objetivo de que, en coordinación con ayuntamientos y asociaciones de 
madres y padres, se ofrezca de forma gratuita en los colegios públicos para 
los alumnos/as de infantil y primaria: 
 

a. Acogida/desayuno antes del horario lectivo desde las 7:00 h. 
b. Actividades de deporte, refuerzo de asignatura, idiomas, estudio, 

tareas, robótica y creativas/culturales, tras el horario lectivo hasta las 19:00 h. 
 

Será un servicio flexible, disponible desde el 1 de septiembre hasta el 31 
de julio, que las familias podrán disfrutar de forma permanente o puntual, 
escogiendo los tramos horarios que necesiten en función de sus 
necesidades". 
 
- Enmienda de modificación número 3 del Grupo Parlamentario Vox en 

Madrid: 
 
Se propone modificar el punto 6 en el sentido siguiente: 
 

"6. Incorporación a la Estrategia de protección a la maternidad y 
paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026 de las 
siguientes medidas: 
 
a. Sobre las ayudas directas de apoyo a la maternidad: 
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i. Aumento de su cuantía pasando de 500 euros mensuales a 650 euros 
en el caso de familias monoparentales, numerosas y aquellas en las que 
algunos de sus miembros tengan una discapacidad igual o superior al 
33%. 
ii. El acceso a la ayuda directa por tener un hijo será para cualquier mujer 
española o inmigrante legalmente establecida, sin limitación de edad que 
pueda demostrar su residencia efectiva. Queda excluido de la ayuda 
cualquier inmigrante ilegal. 
iii. Ampliación de su duración hasta que el niño/a cumpla 18 años. 

 
b. Inclusión de ayudas económicas directas y progresivas en función del 

nivel de renta familiar a las personas trabajadoras para: 
 

i. Excedencias por cuidados de hijos/as y/o familiar dependiente o en 
situación de extrema gravedad sanitaria. 
ii. Reducciones de jornada por cuidados de hijos/as y/o familiar 
dependiente o en situación de extrema gravedad sanitaria. 
iii. Estas ayudas se incrementarán en el caso de familias numerosas, 
monoparentales, víctimas de violencia de género o aquellas con algún 
miembro con discapacidad igual o superior al 33%. 

 
c. Establecimiento de medidas de apoyo domiciliario para los cuidados, tanto 
en servicios de apoyo en el domicilio como mediante ayudas económicas; 
contemplando la posibilidad de demandar cuidados domiciliarios 
especializados según el tipo de discapacidad y grado de la persona afectada, 
con especial consideración en los casos de familias monoparentales, 
numerosas, víctimas de violencia de género o aquellas con algún miembro 
con discapacidad igual o superior al 33%". 
 
- Enmienda de modificación número 4 del Grupo Parlamentario Vox en 

Madrid: 
 
Se propone modificar el punto 7 en el sentido siguiente: 
 

“7. Modificación de la Estrategia Madrid por el Empleo 2021-2023 para que 
se incluyan medidas más ambiciosas y nuevos incentivos, acompañadas de 
recursos, que impulsen la conciliación/corresponsabilidad. Entre ellas la 
subvención de la cotización a la Seguridad Social a las empresas que 
contraten a personas inscritas como desempleadas, para sustituir a 
trabajadores/as que se hayan acogido a una excedencia o reducción de 
jornada para el cuidado de hijos/as o familiares en situación de dependencia 
o extrema gravedad sanitaria. Se ampliará sustancialmente el periodo de la 
subvención si el sustituido es hombre y la que se contrata para cubrir ese 
puesto de trabajo es una mujer”. 
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- Enmienda de modificación número 5 del Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid: 

 
Se propone modificar el punto 9 en el sentido siguiente: 
 

"9. Elaboración de una Ley de Apoyo a las Familias para fomentar el 
aumento del índice de la natalidad para conseguir el reemplazo 
generacional". 
 
- Enmienda de sustitución número 1 del Grupo Parlamentario Unidas 

Podemos: 
 
Se sustituye el punto 6.a.i. "Aumento de su cuantía pasando de 500 euros 

mensuales a 650 euros en el caso de familias monoparentales numerosas y 
aquellas en las que algunos de sus miembros tengan una discapacidad igual o 
superior al 33%”. 

 
Por el siguiente texto: 
 

"Garantizar una ayuda de 350€ mensuales para todas las familias con 
rentas inferiores a 35.000€ anuales desde el momento del nacimiento hasta 
que el hijo/hija cumpla los 18 años". 
 
- Enmienda de sustitución número 2 del Grupo Parlamentario Unidas 

Podemos: 
 
Se sustituye el punto 6.a.ii "Mejora de los requisitos para que puedan 

acceder las madres/padres menores de 35 años de edad y aquellas/os que 
lleven un año empadronadas/os en la Comunidad de Madrid”, por el siguiente 
texto: 

 
"Las ayudas se darán independientemente de la edad de la madre o 

padre. El requisito de empadronamiento será a partir de 1 año". 
 
- Enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 
Se suprime el punto 6.a.iii "Ampliación de su duración hasta que el niño/a 

cumpla 6 años". 
 
- Enmienda de adición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
 
Se incluye un punto 10, tras el punto 9, con el siguiente texto: 
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"Se complementará el Ingreso Mínimo Vital con la renta mínima de inserción, 
proporcionando 240€ adicionales por menor o persona mayor, dependiente o 
con discapacidad a cargo". 
 

Interviene, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, para la 
defensa de la Moción de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 203.5 y 207.1 
del Reglamento de la Asamblea, la Ilma. Sra. Morales Porro. 
  

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

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

García Villa. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 

Calabuig Martínez. 
 
En turno de intervención de los Grupos Parlamentarios que no hayan 

presentado enmiendas intervienen: 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. 
Arenillas Gómez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Bravo 
Sánchez. 

 
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. Morales Porro.  
 

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

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

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. 
Calabuig Martínez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. 
Arenillas Gómez. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Bravo 
Sánchez. 
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7 Proposiciones No de Ley 
7.1 Expte: PNL 282/22 RGEP 16861 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a: 1.- Negociar con el Ayuntamiento de Madrid la recuperación por parte de éste 
del 75% de las acciones de Metro de Madrid transferidas en 2012. 2.- 
Recapitalizar Metro de Madrid para la recuperación del valor del patrimonio neto 
a fecha de 1-02-12, igualando así el valor de las acciones en dicha fecha. 
 
 No se han presentado enmiendas al texto de la Proposición No de Ley. 
 
 En representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, para la defensa de 
la Proposición No de Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207.1 del 
Reglamento de la Asamblea, interviene el Ilmo. Sr. Oliver Gómez de la Vega. 
 
 Al no haberse presentado enmiendas, se abre un turno de intervención de los 
Grupos Parlamentarios, para fijar su posición, en el que intervienen: 
 

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Moreno García. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Pérez 
Gallardo. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Pastor 
Barahona. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Portero de la 
Torre. 

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Ilmo. Sr. 
Moreno García. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. Pérez 
Gallardo. 

 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. Pastor 
Barahona. 
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En representación del Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. Portero de la 
Torre. 

 
7.2 Expte: PNL 336/22 RGEP 21663 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
la creación de una Oficina de ayuda al inquilino de la Comunidad de Madrid 
para que preste servicios a inquilinos de vivienda protegida, social y privada. 
 
 Se ha presentado una enmienda de sustitución por el Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid (RGEP 22641/22), con el siguiente tenor literal: 
 

Se propone sustituir la Proposición No de Ley original por el contenido 
siguiente: 

 
"La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
Transformar la actual Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid para 

que sea un organismo verdaderamente útil con las siguientes atribuciones 
ampliadas de las ya existentes: 

 
1. Mejorar la atención a los inquilinos de la Agencia de la Vivienda Social 

para que dé respuesta rápida y eficiente a sus problemas e inquietudes. 
 

2. Canalizar y atender los problemas de convivencia y ocupación irregular 
en la Agencia de la Vivienda Social. 

 
3. Sistematizar un servicio de consulta y asesoramiento básico para 

particulares potenciales inquilinos, así como para propietarios que quieran 
poner sus propiedades en arrendamiento. 

 
4. Establecer un servicio de punto de información y entrega de 

documentación para todos los planes de vivienda gestionados por la 
Comunidad de Madrid (como el Plan Vive, el Plan Primera Vivienda, Plan 
Rejuvenece, etc.), así como de las ayudas a particulares vinculadas a los 
planes estatales y regionales de vivienda. 

 
El servicio de atención al usuario ampliará su horario hasta las 19:00 horas 

y garantizará que el servicio de cita previa no se demorará más de una 
semana. Igualmente, el servicio de atención y consulta que se presta a través 
de email dará una respuesta en un plazo máximo de 48 horas".  
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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, el Ilmo. Sr. Moruno Danzi. 
  

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

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

En representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Ilma. Sra. 
Jacinto Uranga. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. González 
Álvarez. 
 
En representación del Grupo Parlamentario Popular, la Ilma. Sra. Tejero 
Toledo. 

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

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

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

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

 
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 Popular, la Ilma. Sra. Tejero 
Toledo. 

 
 
 La Excma. Sra. Presidenta somete a los Grupos Parlamentarios la 
consideración sobre las enmiendas que han sido presentadas. 
 
➢ Respecto de la Moción M 5/22 RGEP 22546, en representación del Grupo 
Parlamentario Socialista, y a efectos de manifestar si acepta o no las enmiendas 
presentadas por los Grupos Parlamentarios Vox en Madrid y Unidas Podemos, 
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interviene la Ilma. Sra. Morales Porro, quien concreta que acepta las enmiendas 
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos.  
 
➢ Respecto de la Proposición No de Ley PNL 336/22 RGEP 21663, en 
representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, y a efectos de manifestar si 
acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
interviene el Ilmo. Sr. Moruno Danzi, quien concreta que no acepta dicha 
enmienda.  

 
 La Excma. Sra. Presidenta recuerda 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, que no se ha ejercitado para 
ninguna de las votaciones, y la votación remota simultánea de dos Diputadas.  
 
 Seguidamente, se procede a realizar las votaciones correspondientes, 
mediante procedimiento electrónico, según lo dispuesto en los artículos 122.2º y 
124, párrafo 1º.b) del Reglamento de la Asamblea. 
 
➢ La votación presencial del conjunto del texto del Proyecto de Ley PL 19/22 RGEP 
20765 arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 129 
- Votos a favor: 77 
- Votos en contra: 52 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea del conjunto del texto del Proyecto de Ley PL 
19/22 RGEP 20765 arroja el siguiente resultado: 
 

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

 El resultado de la votación del conjunto del texto del Proyecto de Ley PL 19/22 
RGEP 20765 es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 78 
- Votos en contra: 53 
- Abstenciones: 0 

 
 Consecuentemente, queda aprobada la Ley por la que se modifica el Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de 
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octubre, para incrementar la bonificación aplicable a los parientes colaterales de 
segundo o tercer grado por consanguinidad en el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones. 
 
➢ La votación presencial de la Moción M 5/22 RGEP 22546, del Grupo 
Parlamentario Socialista, con las enmiendas aceptadas incorporadas al texto de la 
misma, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 129 
- Votos a favor: 53 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 13 
 

 La votación remota simultánea de la Moción M 5/22 RGEP 22546, 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 Moción M 5/22 RGEP 22546, del Grupo 
Parlamentario Socialista, con las enmiendas aceptadas incorporadas al texto de la 
misma, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 54 
- Votos en contra: 64 
- Abstenciones: 13 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Moción M 5/22 RGEP 22546, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 
➢ La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 282/22 RGEP 
16861, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 129 
- Votos a favor: 53 
- Votos en contra: 76 
- Abstenciones: 0 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 
282/22 RGEP 16861, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente 
resultado: 
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- Votos emitidos: 2 
- Votos a favor: 1 
- Votos en contra: 1 
- Abstenciones: 0 
 

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 282/22 
RGEP 16861, del Grupo Parlamentario Más Madrid, es el siguiente: 
 

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

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 282/22 
RGEP 16861, del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
➢ La votación presencial del texto de la Proposición No de Ley PNL 336/22 RGEP 
21663, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente resultado: 
 

- Votos emitidos: 129 
- Votos a favor: 53 
- Votos en contra: 63 
- Abstenciones: 13 

 
 La votación remota simultánea del texto de la Proposición No de Ley PNL 336/22 
RGEP 21663, del Grupo Parlamentario Más Madrid, arroja el siguiente resultado: 

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

 El resultado de la votación del texto de la Proposición No de Ley PNL 336/22 
RGEP 21663, del Grupo Parlamentario Más Madrid, es el siguiente: 
 

- Votos emitidos: 131 
- Votos a favor: 54 
- Votos en contra: 64 
- Abstenciones: 13 

 
 Consecuentemente, queda rechazada la Proposición No de Ley PNL 336/22 
RGEP 21663, del Grupo Parlamentario Más Madrid.  
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecinueve horas y 
dieciocho minutos, la Excma. Sra. Presidenta levanta la sesión. 
 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 


