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COMISIÓN DE ESTUDIO PARA ABORDAR EL RETO DEMOGRÁFICO Y LA 
DESPOBLACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
XI LEGISLATURA 

 
ACTA Nº 4/2021, DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 

 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMA. SRA. Dª. ANA MARÍA CUARTERO LORENZO 
ILMA. SRA. Dª. CRISTINA GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
ILMO. SR. D. JOSÉ VIRGILIO MENÉNDEZ MEDRANO 
ILMO. SR. D. NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA 
ILMA. SRA. Dª. ANA CAMINS MARTÍNEZ 
ILMO. SR. D. ALBERTO REYERO ZUBIRI 
ILMO. SR. D. JESÚS RICARDO MEGÍAS MORALES 
ILMA. SRA. Dª. ALODIA PÉREZ MUÑOZ 
ILMA. SRA. Dª. TANIA SÁNCHEZ MELERO 
ILMO. SR. D. ÍÑIGO HENRÍQUEZ DE LUNA LOSADA 
ILMA. SRA. Dª. ALICIA VERÓNICA RUBIO CALLE 
ILMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER CAÑADAS MARTÍN 
ILMA. SRA. Dª. VANESSA LILLO GÓMEZ 
 
LETRADA: Dª BLANCA CID VILLAGRASA 

 
 
 En Madrid, siendo las diez y seis minutos del día dieciséis de febrero de dos mil 
veintiuno, se reúnen en la Sala Dos de Mayo 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. 
 

La Presidenta abre la sesión a las 10 horas y seis minutos, saludando a todos los 
presentes. 

 
 Como primera cuestión preliminar pregunta, por el art. 64.2 RAN, a los GGPP si hay 
sustituciones. 
  
 El Portavoz del Grupo Parlamentario Vox dice que se tendrá que ausentar y le 
sustituirá Dña. Alicia Rubio. 
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 El resto de los GG.PP. no tienen sustituciones. 
  
 Como segunda cuestión preliminar pregunta a los GG.PP. si tienen algún problema en 
que los comparecientes de las otras intervenciones estén presentes en la reunión. 
  
 Los GG.PP. no ponen ninguna  objeción. 
  
 Seguidamente pasa al primer punto del orden del Día 
 
 

PUNTO PRIMERO: C 2469/20 RGEP 28198 del Sr. D. Manuel Campo Vidal, 
Licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, autor del 
libro “La España despoblada: Crónicas de emigración, abandono y esperanza”, a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
demográfica y despoblación en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea y Regla Tercera de las Normas Básicas sobre la 
composición, organización y funcionamiento de la Comisión) 
 
En primer lugar la Presidenta explica el Acuerdo adoptado por la mesa y Portavoces de 

la comisión en su reunión de 20 de noviembre de 2020, de conformidad con las normas 
básicas de composición, organización y funcionamiento de la comisión aprobadas por el 
Pleno el 6 de febrero de 2020, en el que se establecen los turnos y tiempos de 
intervención de los GGPP y el comparecientes en las iniciativas. 
  
 Siguiendo este acuerdo, interviene en primer lugar un representante del Grupo 
Parlamentario Socialista autor de la comparecencia, al objeto de precisar las razones que 
motivaron la comparecencia. 
  
 Por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el Portavoz, D. Nicolás Rodríguez, por 
tiempo de 3 minutos. 
  
 A continuación comparece explicando lo solicitado D. Manuel Campo Vidal por un 
tiempo de 30 minutos, que es licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y autor del libro "La España despoblada: Crónicas de emigración, abandono y 
esperanza". 
  
 Intervienen seguidamente un representante de cada Grupo Parlamentario de menor a 
mayor, haciendo observaciones, formulando nuevas preguntas o manifestando sus 
posiciones, en las que contestará el compareciente. 
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 - Por el G.P. UP pregunta D. Francisco Javier Cañadas y responde D. Manuel Campo 
Vidal por 7 minutos. 
 -  Por el G.P. Vox pregunta D. Iñigo Henríquez de Luna Losada y responde D. Manuel 
Campo Vidal por 7 minutos 
  Por el G.P. Más Madrid pregunta Dña. Tania Sánchez Melero y responde D. Manuel 
Campo Vidal por 7 minutos 
  Por el G.P. Ciudadanos pregunta D. Ricardo Megías Morales y contesta D. Manuel 
Campo Vidal por 7 minutos 
  Por el G.P. Popular interviene D. Virgilio Menéndez Medrano y responde D. Manuel 
Campo Vidal por 7 minutos 
  Por el G.P.Socialista pregunta D. Nicolás Rodríguez García y responde D. Manuel 
Campo Vidal por 7 minutos 
  
 Finaliza la comparecencia D. Manuel Campo Vidal por 5 minutos. 
  
 Se suspende la sesión por diez minutos a las 11:42. 
  
 (Se reanuda la sesión a las 11.55) 
 
 

PUNTO SEGUNDO: COMPARECENCIAS CON TRAMITACIÓN ACUMULADA 
C 2362/20 RGEP 27689 de la Sra. Dña. Teresa Castro Martín, Doctora en 
Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison y Profesora de 
Investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, a petición 
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre diagnóstico y 
posibles soluciones a la actual realidad demográfica y a la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. Se acompaña motivación de la solicitud de 
comparecencia. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
C 2503/20 RGEP 28310 de la Sra. Dña. Teresa Castro, investigadora del CSIC y 
experta en demografía, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto 
de informar sobre informar de sus conocimientos y experiencia con respecto al 
reto demográfico en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
C 2504/20 RGEP 28311 de la Sra. Dña. Teresa Martín, Científica del grupo de 
investigación sobre dinámicas demográficas en el CSIC, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre informar de sus 
conocimientos y experiencias con respecto al reto demográfico en la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
La Presidenta explica el Acuerdo de la Mesa y Portavoces de la Comisión de 20 de 

noviembre de 2020 en el que se establecen los tiempos de intervenciones de los GG.PP. 
y los comparecientes. 
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 Así inician las comparecencias los GG.PP. autores de las iniciativas, al objeto de 
precisar las razones que motivaron su comparecencia por tres minutos. 
  
 - Por el G.P. Más Madrid interviene Dña. Alodia Pérez. 
 - Por el G.P. Popular interviene D. Virgilio Menéndez 
  
 Comparece explicando lo solicitado la Sra. Dña. Teresa Castro Martín, Dra. en 
Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison y Profesora de Investigación en el 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, por treinta minutos. 
  
 A continuación intervienen, de menor a mayor, haciendo observaciones, formulando 
nuevas preguntas o manifestando sus posiciones los distintos Grupos Parlamentarios, a la 
compareciente por un tiempo de 7 minutos. 
  
 - Por el GP Unidas Podemos formula preguntas Dña. Vanessa Lillo y responde Dña. 
Teresa Castro por siete minutos 
 - Por el GP Vox interviene Dña. Alicia Rubio y responde Dña. Teresa Castro Martín por 
siete minutos 
 - Por el GP Más Madrid formula preguntas Dña. Alodia Pérez Muñóz y responde Dña. 
Teresa Castro Martín por siete minutos 
 - Por el GP de Ciudadanos formula preguntas D. Alberto Reyero Zubiri y responde Dña. 
Teresa Castro por siete minutos 
 .- Por el GP Popular interviene D. Virgilio Menéndez Medrano y responde Dña. Teresa 
Castro por siete minutos 
 - Por el GP Socialista formula preguntas D. Nicolás Rodríguez García y responde Dña. 
Teresa Castro por siete minutos. 
  
 Cierra la comparecencia Dña. Teresa Castro interviniendo durante cinco minutos. 
  
 Se suspende la sesión a las 13:22, reanudándose a las 13:33. 
 
 

PUNTO TERCERO: C 2399/20 RGEP 27931 del Sr. D. Alejandro Macarrón 
Larumbe, autor del libro "El suicidio demográfico de España" (2011, Homo 
Legens), a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar 
sobre marco general demográfico y de despoblación de los municipios rurales de 
la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
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  La Presidenta vuelve a  explicar el Acuerdo de la Mesa y Portavoces de la Comisión 
de 20 de noviembre de 2020 en el que se establecen los tiempos de intervenciones de los 
GG.PP. y los comparecientes. 
  
 Así inicia la comparecencia la Portavoz del Grupo Parlamentario Vox, autora de la 
iniciativa, al objeto de precisar las razones que motivaron su comparecencia, por tres 
minutos. 
  
 - Por el G.P.Vox interviene D. Íñigo Henríquez de Luna Losada por tres minutos 
  
 Comparece explicando lo solicitado por treinta minutos D. Alejandro Macarrón 
  
 A continuación intervienen, de menor a mayor, haciendo observaciones, formulando 
nuevas preguntas o manifestando sus posiciones los distintos Grupos Parlamentarios, al 
compareciente por un tiempo de 7 minutos. 
  
 - Por el GP Unidas Podemos formula preguntas D. Francisco José Cañadas Martín. 
Durante su intervención la Presidenta le llama al tiempo y le recuerda que no está dando 
tiempo al compareciente para responder. 
 El Portavoz del G.P. U.P. le dice que también quiere manifestar su posición y que 
preguntará al final de su intervención. 
  
 También interviene D. Alejandro Macarrón. 
  
 - Por el GP Vox interviene D. Iñigo Henríquez de Luna, respondiendo D. Alejandro 
Macarrón por siete minutos 
 - Por el GP Más Madrid formula preguntas Dña. Tania Sánchez Melero y dice que para 
conciliar su vida laboral y familiar hará sus observaciones y lamentablemente se tendrá 
que ir. Durante su intervención la Presidenta le pide que respete la cortesía parlamentaria 
y los acuerdos de la Mesa de que los GGPP pueden invitar a los comparecientes que 
quieran, aunque ella no esté de acuerdo. 
 La Sra. Tania Sánchez Melero dice que su Grupo Parlamentario tiene derecho a 
manifestar su posición, e insiste en su opinión. 
 La Presidenta le llama al orden por dos veces y, a continuación le ruega que se siente y 
guarde orden. 
 La Sra. Tanía Sánchez Melero dice que está recogiendo porque, como ha dicho al 
comenzar su intervención, tiene que irse "a conciliar". 
 La Presidenta le pide que abandone la sesión en silencio. 
  
 - Por el GP de Ciudadanos formula preguntas D. Alberto Reyero Zubiri y responde D. 
Alejandro Macarrón por siete minutos 
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 - Por el GP Popular interviene Dña. Ana Camins que, antes de comenzar su 
intervención solicita a la Presidenta que se guarde la cortesía con los comparecientes y 
más, si son invitados, como en este caso. Ruega a la Presidenta que llame al orden a los 
diputados que no guarden la cortesía parlamentaria con los invitados. 
  
 - Por el GP Socialista formula preguntas D. Nicolás Rodríguez García y responde D. 
Alejandro Macarrón por siete minutos. 
  
 Finalmente interviene cerrando el debate D. Alejandro Macarrón durante cinco minutos. 
  
  

PUNTO CUARTO: Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. Henríquez de Luna Losada pregunta cuándo puede haber Mesa y Portavoces para 
debatir lo que ha pasado aquí. 
 Considera que el trato que se le ha dispensado al compareciente no lo había visto 
nunca. 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las quince horas 
y ocho minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA 

  EL SECRETARIO 

    

    

    

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

 


