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En las elecciones a la Asamblea de Madrid el pasado martes 4 de mayo, nuestro partido obtuvo 

un pésimo resultado que, además de las circunstancias orgánicas que conocemos, tuvo su 

traslación en la composición de la Asamblea de Madrid y consecuentemente en la conformación 

del Gobierno de la Comunidad. 

Este es la composición de la cámara autonómica:  

Y es con esta realidad con la que nuestro Grupo Parlamentario ha comenzó su andadura, con el 

claro objetivo de lograr con una oposición firme, crítica y también propositiva y que represente 

correctamente las aspiraciones y preocupaciones de la mayoría social de nuestra Comunidad, 

ser la alternativa de Gobierno a las políticas continuistas de la derecha más extrema del Partido 

Popular. Un reto difícil pero necesario y posible. No olvidemos que nuestro partido en 2019 fue 

el preferido por la mayoría de los votantes madrileños. 

Y a eso nos pusimos. En total coordinación con la dirección regional que representó la Gestora, 

elegida tras la dimisión en un gesto de altura política y humana que debemos reconocer de 

nuestro compañero, José Manuel Franco y actualmente con la Ejecutiva Regional, elegida en el 

14 Congreso, al frente de la cual está nuestro Secretario General, Juan Lobato, se ha nombrado 

a los compañeros y compañeras que ostentan nuestras portavocías en las distintas Comisiones, 

así como la dirección del Grupo, marcando dos periodos; primero, desde la celebración de las 

elecciones al fin del periodo de sesiones al comienzo del verano y otro, a la vuelta de la 

actividad parlamentaria. 
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Una vez iniciado en el mes de septiembre de 2021 el nuevo periodo de sesiones en la 
Asamblea de Madrid, lejos de recuperarse el más mínimo espacio de dialogo, respeto y 
búsqueda de acuerdos cabe decir que la permanente actitud bronca e insultante con la que 
tanto la derecha extrema y la extrema derecha que representan el Partido Popular y Vox, 
combinada con un continuo desprecio a las más mínimas reglas democráticas que deben de 
asegurar el derecho de los diputados y diputadas a ejercer su función de control y proposición 
de la acción del Gobierno, ha llevado a la Cámara Autonómica a una situación insostenible. 

Este desprecio se evidencia en el uso escandaloso del procedimiento de lectura única que 
práctica el Gobierno de Ayuso y su Grupo Parlamentario para eludir la posibilidad de debate y 
presentación de enmiendas de los Grupos Parlamentario de la oposición.  

En este ejercicio de afirmación reaccionaria el Partido Popular siempre ha encontrado la 
complicidad de la extrema derecha de Vox, que ha culminado con su entrega sumisa en el 
acuerdo que ha posibilitado la aprobación de unos Presupuestos para 2022 que en lugar de 
afrontar los retos que exige una sociedad castigada por la pandemia niega la realidad como 
bien demuestra, a modo de ejemplo, que el presupuesto sanitario de 2022 sea inferior al de 
2019, antes de la pandemia. 

Estamos por tanto ante una legislatura compleja que exige al Grupo Socialista en la Asamblea, 
y me atrevo a afirmar que al conjunto del partido, una inteligente oposición que además de 
llegar a la mayoría de la sociedad, la represente como consecuencia de un dialogo permanente 
del que seamos capaces de recoger y transformar en propuestas concreta sus demandas y 
aspiraciones. 

A esto se ha empeñado nuestro Grupo, redoblando la actividad parlamentaria, impulsando la 
relación con los agentes sociales, económicos, culturales… de nuestra Comunidad, reforzando 
la coordinación con el partido en todos los ámbitos y diseñando un nuevo modelo de 
comunicación que haga visible de manera constante todo ese trabajo. 

A continuación, y de forma resumida, os señalo las principales actuaciones llevadas a cabo por 
el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y seguidamente las que he tenido 
el honor de presentar en mi condición de diputado adscrito a vuestro Distrito.  

Solicitud de Comisiones de Investigación: 

• Sobre la situación provocada por la COVID-19 en los centros residenciales de personas 

mayores de la Comunidad de Madrid. Esta solicitud fue rechazada con los votos del 

Partido Popular y Vox, procediendo nuestro Grupo a realizar una jornada que bajo el 

titulo ¿Qué pasó en las residencias? Contó en esta primera sesión con la participación de 

Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. 
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• Sobre los contratos celebrados y relacionados con el COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid.  

• Sobre la gestión económica del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).  

Solicitud de Comisiones de Estudio: 

• Comisión de Estudio de Proyectos Europeos dentro de la Estrategia de Recuperación y 
Resiliencia de la Comunidad de Madrid. 

• Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la 
Comunidad de Madrid. 

Solicitud de Plenos Monográficos:  

• Debate monográfico sobre Salud Mental.

• Debate monográfico sobre Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. 

• Debate monográfico sobre la atención sanitaria al paciente de cáncer en la 

Comunidad de Madrid. 

• Debate monográfico sobre la cooperación económica de la Comunidad de Madrid 

con los Ayuntamientos de la región, a través de la gestión del Programa de Inversión 

Regional.

• Debate monográfico sobre sobre Formación Profesional en la Comunidad de Madrid.

Adjunto cuadro y gráfico de la actividad parlamentaria desde el inicio de Legislatura a la 
actualidad: 
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INFORME REGISTRO GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

AÑO 2021 (XII Legislatura) 

Declaraciones Institucionales 3

Proposiciones de Ley 1

Comisiones de investigación 3

Comisiones  de estudio 3

Monográficos 5

Interpelaciones 9

Mociones 1

Proposiciones No de Ley 38

Preguntas contestación Oral en Pleno 275

Preguntas contestación Oral en Comisión 320

Comparecencias en Comisión y Pleno 381

Peticiones de información  2479

Preguntas escritas 424

TOTAL  3942
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GRÁFICO INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA EN LA ASAMBLEA DE MADRID 

AÑO 2021 (XII Legislatura) 
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Iniciativas territoriales: CHAMBERÍ

En esta nueva etapa el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, ha vuelto a 

conformar la especial importancia que tiene la coordinación territorial de la tarea parlamentaria 

tanto con los municipios de nuestra Comunidad y en la ciudad de Madrid con cada uno de sus 

distritos, recayendo en mi caso la asignación como diputado adscrito al Distrito de Chamberí. 

Cómo no podía ser de otra manera y para que esta tarea sea lo más eficaz posible es 

imprescindible mantener una estrecha coordinación con la Agrupación Socialista de Chamberí, 

tanto a través de su Secretario General y su Comisión Ejecutiva como del Grupo Municipal 

Socialista en la Junta de Distrito, lo que permitirá que, por una parte, traslademos a la 

Asamblea las demandas y preocupaciones de los vecinos y vecinas del Distrito; y por otra 

mantener puntualmente informada a la Agrupación de todas aquellas cuestiones dependientes 

de la Comunidad de Madrid que afectan a Chamberí. 

Así mismo vuelvo a ponerme a vuestra disposición para cualquier tipo de acto, reunión… en el 

que consideréis pueda ser de alguna utilidad mi participación. 

Para vuestro mejor conocimiento a continuación remito respuestas del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a las iniciativas formuladas.
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