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REUNIÓN (69/22) DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2022 (SEGUNDA) 

Acta 69/22 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTA: Dª. EUGENIA CARBALLEDO BERLANGA 

VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. JORGE RODRIGO DOMÍNGUEZ 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO: D. JOSÉ IGNACIO ARIAS MORENO 
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SECRETARIO PRIMERO: D. JOSÉ MARÍA ARRIBAS DEL BARRIO 

SECRETARIO SEGUNDO: D. DIEGO CRUZ TORRIJOS 

SECRETARIO TERCERO: D. FRANCISCO GALEOTE PEREA 

SECRETARIA GENERAL: Dª. BÁRBARA COSCULLUELA MARTÍNEZ 

DIRECTORA DE GESTIÓN 

PARLAMENTARIA: 

Dª. TATIANA SONSOLES RECODER 

VALLINA 

 

 

 En Madrid, a cinco de diciembre de dos mil veintidós, siendo las once horas, en la 
Sala de Gobierno de la planta segunda de la sede de la Asamblea, se reúnen los 
señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la Mesa de la Asamblea, 
debidamente convocada al efecto. 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proyectos de Ley 
1.1.1 Expte: PL 22/22 RGEP 23710 y RGEP 25594/22 - RGEP 25596/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 141 y 162 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmiendas parciales al Proyecto de Ley PL 22/22 RGEP 23710, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023. 
Se adjunta escrito de solicitud de retirada (RGEP 25596/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 25596/22, de la Sra. Portavoz del 
Grupo Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada definitiva del escrito 
RGEP 25594/22, acuerda el archivo del presente escrito sin ulterior trámite. 
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1.1.2 Expte: PL 22/22 RGEP 23710 y RGEP 25595/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 141 y 162 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmiendas parciales al Proyecto de Ley PL 22/22 RGEP 23710, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda, a los efectos previstos en el artículo 162 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.1.3 Expte: PL 22/22 RGEP 23710 y RGEP 25609/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 141 y 162 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmiendas parciales al Proyecto de Ley PL 22/22 RGEP 23710, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda, a los efectos previstos en el artículo 162 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.1.4 Expte: PL 22/22 RGEP 23710 y RGEP 25610/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 141 y 162 del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmiendas parciales al Proyecto de Ley PL 22/22 RGEP 23710, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda, a los efectos previstos en el artículo 162 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.1.5 Expte: PL 22/22 RGEP 23710 y RGEP 25616/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 141 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, 
presentando enmiendas parciales al Proyecto de Ley PL 22/22 RGEP 23710, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta indica que hay un importante defecto de forma al 
haber entrado fuera de plazo y, además, no se cita el artículo correspondiente del 
Reglamento de la Asamblea. No parece que haya habido ningún problema técnico 
según me informa la Secretaria General. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo no duda de la existencia del informe 
técnico que menciona la Presidenta. Indica que lo que le han trasladado a él 
desde su Grupo es que ha habido un problema técnico, y muestra una captura de 
pantalla del ordenador del grupo. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta solicita a la Ilma. Sra. Secretaria General que 
informe cómo fue la situación. 
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 La Ilma. Sra. Secretaria General informa al respecto: 
 
- En ningún momento se acredita, según consta en el informe que se solicitó a la 

Dirección de Informática y Tecnología, que hubiera fallo del sistema de 
comunicación con el Registro General. 

- Ha quedado constatado que hubo una llamada de la técnico/administrativo del 
Grupo Vox, sobre las 11:51 horas, para preguntar si era suficiente con que las 
enmiendas estuvieran introducidas en el aplicativo de SGP (implementado para 
facilitar la gestión de las enmiendas sin errores), a lo que se le respondió que 
no, que evidentemente las enmiendas deben presentarse en el Registro 
General.  

- El archivo PDF de las enmiendas procedentes del Grupo parlamentario Vox, 
fue recibido por correo electrónico en Registro General a las 12:06 horas. 

- La Dirección de Informática y Tecnología consultó con las empresas 
contratadas si se había producido algún tipo de fallo en el sistema, siendo la 
respuesta negativa. Tampoco consta en dicha Dirección que el Grupo 
parlamentario Vox interpusiera incidencia sobre este tema ni hiciera llamada a 
la Unidad de atención al usuario. 

 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo solicita tener acceso a dicho informe y la 
Ilma. Sra. Secretaria General le comunica que está a su disposición si así lo 
desea. 

 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo considera que las enmiendas deben 
admitirse. Existen precedentes similares en la Asamblea del año 2017, tanto de 
Ciudadanos como de Unidas Podemos. También en el Acta 39/22, de esta 
legislatura, en el caso de la designación de miembros, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, en la Comisión de Estudio para abordar la situación de la 
recuperación económica a través de los fondos europeos en la Comunidad de 
Madrid, lo mismo ocurre en el Acta 21/22. Indica que por estos precedentes cree 
que deberían admitirse. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta dice que tras las explicaciones ofrecidas por la 
Secretaria General se constata que no ha habido error de funcionamiento del 
sistema o cometido por los servicios de la Cámara, por tanto, asumir la admisión 
de las enmiendas que no se ajustan al plazo que manda el Reglamento supondría 
un grave quebranto y un evidente perjuicio al resto de Grupos que han registrado 
sus iniciativas dentro del plazo señalado al efecto. En cuanto al antecedente 
expuesto, indica que no puede ser entendido como tal dado que no son 
situaciones equiparables en absoluto, considera que esta situación nada tiene que 
ver con las circunstancias respecto de las enmiendas del Grupo de Ciudadanos en 
2017 señalado por el Vicepresidente. Por último, se advierte que tampoco se 
mencionan en el escrito los artículos que el Reglamento expresamente regula el 
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procedimiento para la presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley de 
presupuestos. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo considera que se trata de un error, y que la 
excusa es poco contundente. No obstante, en aras a valorar la trascendencia del 
tema, se abstiene. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera está de acuerdo en que el escrito ni 
siquiera cita el artículo 162 del Reglamento y que no se debe admitir nada fuera 
de plazo. Defiende el trabajo que deben realizar los Parlamentarios pero esto no 
se puede admitir. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero mantiene que el Reglamento tiene que 
cumplirse y que vistas las intervenciones anteriores no existe la aquiescencia 
necesaria, sin manifestar sentido de voto.  
 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite las enmiendas al articulado o al 
estado de autorización de gastos o al estado de previsión de ingresos presentadas 
por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid por haber sido presentadas una vez 
concluido el plazo fijado por la Mesa de 31-10-22. 

 
 
 
 
 
 Y siendo las once horas y veintidós minutos, la señora Presidenta dio por terminada 
la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


