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SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA 
COMISIÓN DE ESTUDIO PARA ABORDAR EL RETO DEMOGRÁFICO Y LA 

DESPOBLACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

XI LEGISLATURA 
 

ACTA Nº 1/2020, DE LOS DÍAS 6 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMO. SR. D. JUAN TRINIDAD MARTOS 
ILMA. SRA. Dª. ANA MARÍA CUARTERO LORENZO 
ILMA. SRA. Dª. CRISTINA GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
ILMO. SR. D. JOSÉ VIRGILIO MENÉNDEZ MEDRANO 
ILMA. SRA. Dª. ANA CAMINS MARTÍNEZ 
ILMO. SR. D. NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA 
ILMO. SR. D. ALBERTO REYERO ZUBIRI (en sustitución de Dª Elena Álvarez 
Brasero) 
ILMA. SRA. Dª. ALODIA PÉREZ MUÑOZ 
ILMA. SRA. Dª. MARÍA ACÍN CARRERA (en sustitución de Dª Tania Sánchez 
Melero) 
ILMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER CAÑADAS MARTÍN 
ILMA. SRA. Dª. VANESSA LILLO GÓMEZ 
 
LETRADA: Dª BLANCA CID VILLAGRASA 

 
 
 
 En Madrid, siendo las diez horas y cuarenta minutos, del día seis de noviembre de dos 
mil veinte, se reúnen en la Sala José Prat de la Sede de la Asamblea los Ilustrísimos 
Señores Diputados anteriormente relacionados, con el fin de celebrar reunión de la 
Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad 
de Madrid debidamente convocada al efecto. 
 
 Preside el Excmo. Sr. D. Juan Trinidad Martos, Presidente de la Asamblea, declara 
abierta la Sesión Constitutiva de dicha Comisión de Estudio, procediendo a la 
consideración de los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 El Excmo. Sr. D. Juan Trinidad Martos, Presidente de la Asamblea manifiesta que, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 62, 74 y 76 del Reglamento de la Asamblea, a 
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la constitución de la Comisión de Estudio para abordar el Reto Demográfico y la 
Despoblación en la Comunidad de Madrid. 
  
 A continuación el Excmo. Sr. D. Juan Trinidad Martos, Presidente de la Asamblea 
informa de los antecedentes de dicha Comisión. A saber, la Mesa de la Cámara, con el 
parecer favorable de la Junta de Portavoces, en su reunión celebrada el 28 de octubre de 
2019, aprobó las normas básicas sobre la composición, organización y funcionamiento de 
la comisión de estudio. De acuerdo con las mismas, la Comisión de Estudio para abordar 
el reto demográfico y la despoblación de la Comunidad de Madrid estará compuesta por 
doce diputados, correspondiendo a cada grupo parlamentario dos representantes, y 
adoptará sus acuerdos de conformidad con el criterio de voto ponderado.  
  
  A su vez, en sus reuniones de 28 de septiembre de 2020, 13 de octubre de 2020, 19 
de octubre de 2020 y 26 de octubre de 2020, la Mesa de la Asamblea, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 64.1 del Reglamento de la misma, declaró formalmente la 
integración de la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación 
en la Comunidad de Madrid, tomando como miembros de la misma los diputados 
previamente designados ante la Mesa de la Cámara por los grupos parlamentarios. 
Seguidamente, la secretaria dará lectura a las declaraciones formales. 
   
 Grupo Parlamentario Socialista:  
 Don Nicolás Rodríguez García, Portavoz  
 Doña Cristina González Álvarez, Portavoz Adjunta  
  
 Grupo Parlamentario Popular: 
 Doña Ana Camíns Martínez, Portavoz;  
 Don José Virgilio Menéndez Medrano, Portavoz Adjunto  
  
 Grupo Parlamentario de Ciudadanos,  
 Don Ricardo Megías Morales, Portavoz  
 Doña Elena Álvarez Brasero. 
  
 Grupo Parlamentario Más Madrid 
 Doña Alodia Pérez Muñoz, Portavoz  
 Doña Tania Sánchez Melero, Portavoz Adjunta 
  
 Grupo Parlamentario Vox en Madrid  
 Doña Ana María Cuartero Lorenzo  
 Don Íñigo Henríquez de Luna Losada 
  
 Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie 
 Don Francisco Javier Cañadas Martínez, Portavoz 
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 Doña Vanessa Lillo Gómez, Portavoz Adjunta 
 

Acto seguido, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido el artículo 165 del 

Reglamento, tendrá lugar la elección de la Mesa de la Comisión, que estará compuesta 

por una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría, siguiendo el criterio de 

votación secreta por papeletas según lo establecido en los artículos 51 y 52 del 

Reglamento de la Asamblea. 

 

Se suscitan discrepancias en cuanto al criterio en  la forma de elección, por lo que 

después de un receso de 15  minutos el Excmo. Sr. Presidente decide suspender la 

sesión y solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara información al respecto. 

 

Se suspende la sesión a las 11 horas y 10 minutos del día 6 de noviembre de 2020. 

 

Se reanuda la sesión a las 9 horas y 33 minutos del día 10 de noviembre de 2020. 

 

El Excmo. Sr. Presidente saluda a los presentes y aclara que la elección de los 

miembros de la Mesa se hará de acuerdo al artículo 65.2. 

 

Una vez constituida la Comisión se procede a la elección de la Mesa de la Comisión. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65.2, párrafo tercero, los acuerdos se 

adoptarán en función del criterio de voto ponderado, ajustándose la elección de los 

miembros de sus Mesas a dicho criterio en una votación pública. La elección de la Mesa 

se realizará a mano alzada y por el criterio de voto ponderado en dos votaciones 

sucesivas: en la primera votación serán elegidos el presidente y el vicepresidente; a tal 

efecto, resultarán elegidos por orden sucesivo los diputados que obtengan mayor número 

de votos. En la segunda votación será elegido el secretario, resultado elegido el diputado 

que obtenga mayor número de votos. Asimismo, se informa de que, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Asamblea, durante el desarrollo de la 

votación ningún diputado podrá entrar ni salir de la sala, salvo caso de fuerza mayor y con 

la venia de la Presidencia. 

 

 Antes de iniciarse la votación y siguiendo lo preceptuado en el artículo 64.2, último 

párrafo, del Reglamento de la Asamblea, se ruega a los grupos parlamentarios que 

comuniquen las sustituciones de sus miembros si las hubiere. 
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- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, la Ilma. Sra. María Acín Carrera sustituye a 

la Ilma. Sra. Dª Tania Sánchez Melero. 

- Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Ilmo. Sr. D. Alberto Reyero Zubiri, 

sustituye a la Ilma. Sra. Dª Elena Álvarez  Brasero. 

 

 En la primera votación serán elegidas la Presidencia y Vicepresidencia.  

 

 El Excmo. Sr. D. Juan Trinidad Martos, Presidente de la Asamblea solicita a los Ilmos. 

Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios que formulen las pertinentes propuestas. 

 

- El Grupo Parlamentario Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie no efectúa propuesta. 

- El Grupo Parlamentario Vox en Madrid propone a la Ilma. Sra. Dª  Ana María 

Cuartero Lorenzo. 

- El Grupo Parlamentario Popular no efectúa propuesta. 

- El Grupo Parlamentario Socialista propone a la Ilma. Sra. Dª Cristina González 

Álvarez. 

 

 El Excmo. Sr. D. Juan Trinidad Martos, Presidente de la Asamblea procede a solicitar el 

voto de los Sres. Diputados. 

 

 El resultado es el siguiente: 

 

- La Ilma. Sra. Dª Ana María Cuartero Lorenzo, Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 68 

votos a favor. 

- La Ilma. Sra. Dª Cristina González Álvarez, Grupo Parlamentario Más Madrid, 64 votos 

a favor. 

 

 Por tanto, en función de los resultados de la votación, se proclama Presidenta de la 

Comisión a la Ilma. Sra. Dª Ana María Cuartero Lorenzo y a la Ilma. Sra. Dª Cristina 

González Álvarez, Vicepresidenta. 

 

 A continuación, se procede a la elección de la Secretaría de la Mesa. 

 
  El Excmo. Sr. D. Juan Trinidad Martos, Presidente de la Asamblea procede a 
solicitar el voto de los Sres. Diputados. 
  
  El resultado es el siguiente: 
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 - El Ilmo. Sr. D. José Virgilio  Menéndez Medrano, Grupo Parlamentario Popular, 68 
votos a favor. 
 - La Ilma. Sra. Dª Tania Sánchez Melero, Grupo Parlamentario Más Madrid, 64 votos 
a favor. 
  
  Por tanto, en función de los resultados de la votación, se proclama Secretario de la 
comisión,  al Ilmo. Sr. D. José Virgilio  Menéndez Medrano 
  
   Finalizadas las votaciones y elegidos los miembros de la Mesa, pasan a ocupar 
sus puestos en la misma y se considera constituida la comisión.  
   
   La Mesa quedó integrada del siguiente modo: 
   
  Presidenta:  Ilma. Sra. Dª Ana María Cuartero Lorenzo (GPV) 
  Vicepresidenta: Ilma. Sra. Dª Cristina González Álvarez (GPS) 
  Secretario:  Ilmo. Sr. D. José Virgilio Menéndez Medrano (GPP) 
  
  La Ilma. Sra. Presidenta de la Comisión ofrece unas primeras palabras de cortesía 
con ocasión de su elección y toma de posesión en el mismo acto. 
  
  Una vez constituida esta comisión, la Ilma. Sra. Presidenta de la Comisión solicita de 
la misma, de conformidad con el artículo 107.3 del Reglamento, la inclusión de un asunto 
en el orden del día. Se trataría de la delegación por parte de la comisión en esta Mesa del 
ejercicio de las facultades previstas en el artículo 70 del Reglamento. La Comisión lo 
acepta por asentimiento. 
  
 El artículo 70.2 del Reglamento de la Asamblea prevé la delegación de la comisión en 
su Mesa de la competencia para la adopción de los acuerdos que el artículo 70.1 del 
Reglamento atribuye a la comisión.  
  
  Estos acuerdos son los siguientes: solicitar del Gobierno los datos informes o 
documentos que obren en poder de este como consecuencia de actuaciones 
administrativas realizadas por la Administración pública de la Comunidad de Madrid; 
solicitar de la Administración del Estado o de la Administración local los datos, informes o 
documentos que tengan a bien proporcionar sobre materias que sean de competencia o 
interés de la Comunidad de Madrid; requerir la comparecencia ante ella de los miembros 
del Gobierno competentes por razón de la materia para que informen a la comisión acerca 
de los extremos sobre los que fueran requeridos, en los términos previstos por el artículo 
209.1.b) del Reglamento de la Cámara; requerir la comparecencia ante ella de las 
autoridades y funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid competentes por razón de 
la materia para que informen a la comisión acerca de los extremos sobre los que fueran 
requeridos, en los términos previstos en el artículo 210.1 del Reglamento; formular 
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invitación de comparecencia ante ella de otras entidades y personas a efectos del informe 
y asesoramiento, según lo dispuesto en el artículo 211.1 del Reglamento de la Cámara. 
 La Ilma. Sra. Presidente propone a la Comisión de Estudio para abordar el reto 
demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid la delegación en esta Mesa 
para la adopción de los citados acuerdos. La comisión acepta por asentimiento. La 
delegación queda efectuada por asentimiento de la comisión. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las nueve horas y 
cuarenta y nueve minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Trinidad Martos 
 
 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA 

  EL SECRETARIO 

    

    

    

Fdo.: Ana María CUARTERO LORENZO Fdo.: José Virgilio MENÉNDEZ 
MEDRANO 

 


