
 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID 

  

Doña Mónica García, Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
establecido en los artículo 49 y 55 del Reglamento de la Cámara, solicita a la Presidencia que 
traslade instrucción a la Mesa de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior su deber de 
cumplir y hacer cumplir el Reglamento de la Asamblea respecto a la tramitación de 
aprobación de nuevas enmiendas conforme al artículo 144.3 del Reglamento de la Asamblea 
en relación con la tramitación del PL 4/2022 RGEP 4712, de medidas urgentes para el 
impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad 
de Madrid. 

Madrid, 20 de octubre de 2022 

 

  

Dña. Mónica García Gómez 

Portavoz 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO-. El pasado 17 de octubre de 2022 se celebró la Ponencia encargada de informar 
sobre el PL 4/2022 RGEP 4712, de medidas urgentes para el impulso de la actividad 
económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid.  

La Mesa de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior adoptó, con el voto a favor de la 
Presidenta y Secretaria y el voto en contra del Vicepresidente, los siguientes acuerdos:  

1.- Objeto: Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid a la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Popular (se 
adjunta, tras el acuerdo, su contenido). 

Acuerdo: en primer lugar, calificarla como enmienda transaccional, conforme lo previsto por 
el artículo 144.3 RAM; en segundo lugar, considerar que la modificación legislativa en que 
consiste su contenido se refiere a  la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de  Madrid y, como consecuencia de lo anterior, declarar su admisibilidad. 

Enmienda nº 5 GP PARTIDO POPULAR 

Relativa a adicionar un nuevo apartado treinta y ocho ser en el artículo cinco del Capítulo II 
del Título II del Proyecto de Ley 4/2022, de medidas urgentes para el impulso de la actividad 
económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid para 
recoger dos nuevas disposiciones adicionales tercera y cuarta en la Ley 9/2001 del Suelo de 
la Comunidad de Madrid cuyo contenido queda redactado:  

“Treinta y ocho quáter. Se añaden dos nuevas disposiciones adicionales, tercera y cuarta, 
con la siguiente redacción:  

Disposición adicional tercera. Referencias a los medios de intervención.  

Las referencias contenidas en esta ley a licencias deberán entenderse referidas a todos los 
efectos, al título habilitan de naturaleza urbanística que corresponda de conformidad con la 
regulación contenida en el capítulo III del Título IV de esta Ley.” 

Disposición adicional cuarta. Excepción en el planeamiento urbanístico.  

Lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión 
de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y 21 de la Ley 
3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por 
Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, no resulta de 
aplicación a la tramitación y aprobación de cualesquiera instrumentos de planeamiento 
territorial o de planeamiento urbanístico”.  



2.- Objeto: Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid a la enmienda número 23 del Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid (se adjunta, tras el acuerdo, su contenido). 

Acuerdo: calificarla como enmienda transaccional, conforme lo previsto por el artículo 144.3 
RAM y declarar su admisibilidad. 

Enmienda 23 de GP VOX 

“El contenido de la enmienda se sustituye por la siguiente redacción: 

“Uno. Modificación del punto catorce del artículo cinco del PL 4/2022 por el que se 
modifica el artículo 69 de  la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de  
Madrid, quedando redactado: 

Artículo 69. Modificación de los Planes de Ordenación Urbanística.  

1. Toda alteración del contenido de los Planes de Ordenación Urbanística no subsumible en 
el artículo anterior supondrá y requerirá su modificación. 

2. Los Planes de Ordenación podrán modificarse en cualquier momento. Las modificaciones 
puntuales podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo. Cuando la alteración 
afecte a zonas verdes o espacios libres obtenidos, se exigirá el mantenimiento de la misma 
extensión que las superficies previstas anteriormente para estas áreas y en condiciones 
topográficas similares en relación con el área homogénea, en el caso de las redes locales, o 
con el conjunto de término municipal, en el caso de las redes generales y supramunicipales, 
con el fin de mantener el adecuado estándar de calidad de vida urbana. 

3. Cualquier modificación del planeamiento general que conlleve, por sí misma o en unión 
de las aprobadas en los dos últimos años a contar desde la fecha de aprobación inicial, un 
incremento superior al 20 por 100 de la población o de la superficie de suelo urbano, en 
ambas categorías, o de suelo urbanizable sectorizado ya previsto en el planeamiento general 
del municipio o ámbito territorial, supondrá el ejercicio pleno de la potestad de 
planeamiento a través de la necesaria revisión del planeamiento general”. 

A los exclusivos efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el suelo urbanizable no 
sectorizado o equivalente de conformidad con las reglas previstas en la Disposición 
transitoria primera de esta Ley, que por las determinaciones urbanísticas establecidas por el 
planeamiento general pueda proceder a su desarrollo urbanístico directamente a través de 
un plan parcial, computará como superficie prevista por el planeamiento. 



Dos. Modificación del punto dieciséis del artículo cinco del PL 4/2022 para modificar el 
apartado 3 del artículo 85 bis que se introduce en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de 
la Comunidad de Madrid, con el siguiente tenor: 

3. La transferencia de aprovechamiento será suscrita por los interesados en documento 
notarial o certificación administrativa cuando proceda, al cual se le adjuntarán planos 
expresivos de la localización, dimensiones de las parcelas, aprovechamiento existente, 
aprovechamiento que se transfiere, así como todos aquellos datos que el ayuntamiento 
considere necesarios”. 

SEGUNDO-. El Reglamento de la Asamblea no define lo que se entiende por enmienda sino 
que se limita a clasificarlas en enmiendas a la totalidad o al articulado, en su artículo 141.2, y 
enmiendas transaccionales, enmiendas que tengan por finalidad subsanar las incorrecciones 
técnicas, gramaticales o terminológicas, o aquellas que se incorporan por unanimidad y no se 
corresponden con las anteriores, como se recoge en el artículo 144.3 en el trámite concreto 
expuesto en la exposición del punto primero. 

Conviene recordar de manera previa al análisis de las enmiendas transaccionales objeto de 
este escrito los deberes que ha de cumplir la Presidencia y Secretaria de la Comisión en sus 
respectivos ámbitos recogidos en el artículo 66 del Reglamento de la Asamblea.  

Las Mesas de las Comisiones son el órgano rector de estas y ostentan la representación 
colegiada de las mismas en los actos a los que asistan. Le corresponde a la Presidencia de la 
Comisión dirigir y coordinar la acción de la Mesa de la Comisión, asegurar la buena marcha 
de los trabajos parlamentarios y cumplir y hacer cumplir el Reglamento en el ámbito propio. 

Por otra parte, las Secretaría de la Comisión autoriza, “bajo la supervisión de las Presidencias 
de las mismas, las actas de las sesiones de las Comisiones y las certificaciones de sus 
acuerdos; asisten a las Presidencias de las Comisiones en las sesiones para asegurar el orden 
de los debates y la corrección de las votaciones; colaboran en la buena marcha de los trabajos 
parlamentarios de las Comisiones, según las disposiciones de las Presidencias de estas”.  

No menos importante es la función recogida en el artículo 71 del Reglamento de la Cámara 
que dispone que “los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Cámara prestarán en las 
Comisiones, y respecto a sus Mesas y Ponencias, la asistencia y el asesoramiento jurídico 
necesarios para el cumplimiento de las funciones que a aquellas corresponden, y redactarán 
sus correspondientes actas, informes y dictámenes según los acuerdos adoptados”. 

Estas referencias no cumplen otra función que orientar la argumentación que a continuación 
queremos exponer respecto a la incorrección técnica producida en la admisión de estas 
consideradas como enmiendas transaccionales que entendemos no pueden ser calificadas 



como tal, sino como enmiendas que introducen modificaciones “ex novo” en el proyecto de 
ley, en la medida en que encubren verdaderas enmiendas presentadas fuera del plazo 
establecido y provocando un vicio en el desarrollo del procedimiento que, por lo tanto, burla 
la finalidad del artículo 144.3 del Reglamento. 

Con respecto a las enmiendas transaccionales en Comisión, debe tenerse en cuenta que la 
sentencia del Tribunal Constitucional STC 204/2011, de 15 de diciembre, que señaló “es 
posible inferir que la presentación de enmiendas transaccionales no se circunscribe a los 
supuestos en que existan enmiendas diversas, sino que es perfectamente posible admitir una 
enmienda transaccional sobre la base de dos idénticas, con la finalidad de llegar a un acuerdo 
entre éstas y el texto legislativo (...) la finalidad de las enmiendas transaccionales puede 
también radicar en llegar a un acuerdo final entre el texto de la enmienda y el texto 
legislativo”. De esta manera, el Alto Tribunal configuró un concepto amplio de lo que debe 
entenderse por enmienda transaccional, que no se circunscribe únicamente a las que se basan 
en dos enmiendas previas de distinta redacción.  

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, nos encontramos de una parte una única enmienda 
(número 5 del GP Partido Popular) que permanece de manera íntegra tras el acuerdo y sobre 
su texto inicial se introduce una nueva disposición adicional (“Disposición adicional cuarta. 
Excepción en el planeamiento urbanístico”) que constituye a nuestro parecer una enmienda 
independiente por su contenido (a estos efectos, conviene mencionar que el propio articulo 
141.1 del Reglamento otorga consideración de artículo a cada disposición adicional, 
transitoria, derogatoria o final) y una modificación “ex novo” no sustentada en ninguna 
enmienda previa presentada por ninguno de los dos grupos parlamentarios que transaccionan. 
Una enmienda “transaccional” que debiera ser inadmitida por ser formal y materialmente una 
enmienda presentada fuera del plazo reglamentario, plazo que no es disponible por los 
enmendantes, y que debiera seguir la tramitación recogida en el artículo 144 del Reglamento 
respecto a la posibilidad de que la  Ponencia pueda “proponer a la Comisión la aprobación de 
nuevas enmiendas al articulado en las que no concurran las circunstancias anteriores, siempre 
que medie acuerdo unánime de todos los ponentes”. 

De otra parte, en la admitida como enmienda transaccional número 23 del GP Vox se produce 
la misma circunstancia al aprovechar en una enmienda inicial de modificación del punto 
dieciséis del artículo cinco del PL 4/2022 para modificar el apartado 3 del artículo 85 bis que 
se introduce en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid que 
permanece inalterada para introducir “ex novo” la enmienda a un artículo distinto de la 
norma (“modificación del punto catorce del artículo cinco del PL 4/2022 por el que se 
modifica el artículo 69 de  la Ley 9/2001, de 17 de julio”) con el que no guarda ninguna 
relación y que no se desprende de ninguna enmienda parcial previa admitida y presentada por 
ninguno de los dos Grupos Parlamentarios que transaccionan.  



En ambos casos se produce una modificación completamente nueva y no sustentada en 
ninguna enmienda previa, generando un vicio procedimental que tan sólo podría quedar 
subsanado por la unánime voluntad de aceptación de la modificación por parte de los 
ponentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 144.3 del Reglamento de la 
Asamblea. 

Asimismo, cabe recordar que para determinar si concurre o no una conexión material o 
relación de homogeneidad entre la iniciativa legislativa y la enmienda presentada, el artículo 
143.1 del Reglamento establece que “concluido el debate de totalidad, si lo hubiera habido, o, 
en su caso, el plazo para la presentación de enmiendas al articulado, la Mesa de la Asamblea 
solicitará a los Servicios Jurídicos de la Cámara que, en el plazo máximo de siete días, emitan 
informe a los efectos de determinar la corrección técnica del proyecto, ponderando lo 
dispuesto en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid, la adecuación competencial de las enmiendas presentadas y la congruencia entre las 
mismas”.  

Un informe que, respecto del PL 4/22 RGEP 4712, fue elaborado en el mes de abril de 2022 y 
remitido a la Mesa de la Asamblea mediante escrito con número de referencia RGSP 383. La 
labor de garantizar la congruencia de las enmiendas resulta fundamental en una fase, la de 
calificación de las mismas, que ya tuvo lugar. No se pretende en este caso subsanar errores o 
incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales, sino que se encubre una verdadera 
enmienda presentada fuera del plazo establecido. 

Esta parte defiende que este uso fraudulento de la posibilidad de presentar enmiendas 
transaccionales debe concluir en la inadmisión de las mismas debiendo someterse al criterio 
unánime de los ponentes, en la medida en que no se vea modificado el Reglamento de la 
Cámara y se valore la posibilidad de que estos aspectos que resultan interpretables y la 
calificación de enmiendas no se lleve a cabo únicamente respecto de las enmiendas parciales 
presentadas inicialmente en el plazo previsto sino respecto de las enmiendas de 
aproximación, de las transaccionales y de las técnicas y de corrección de errores, que se 
producen en un momento posterior en la tramitación legislativa y pueden introducir 
elementos ajenos que puedan resultar de difícil apreciación. 

En el ejercicio de la autonomía reglamentaria que la Constitución reserva a las Cámaras en el 
artículo 72 CE, les corresponde “una función ordenadora de la vida interna de las Asambleas” 
(SSTC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2; y 49/2008, de 9 de abril, FJ 15), para regular su 
propia organización y funcionamiento [SSTC 141/1990, de 20 de septiembre, FJ 2; 40/2003, 
de 27 de febrero, FJ 2 a); 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4 b); 89/2005, de 18 de abril, FJ 2 
c); 90/2005, de 18 de abril, FJ 2 c); 78/2006, de 13 de marzo, FJ 3 a); y 242/2006, de 24 de 
julio, FJ 4], para ordenar los derechos y atribuciones que los parlamentarios ostentan [SSTC 



203/2001, de 15 de octubre, FJ 2; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de 
febrero, FJ 2 a); 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4 b); 89/2005, de 18 de abril, FJ 2 b); 
90/2005, de 18 de abril, FJ 2 b); 141/2007, de 18 de junio, FJ 5; y 49/2008, de 9 de abril, FJ 
15], así como para articular las fases o procedimientos que se desarrollan en su seno (SSTC 
234/2000, de 3 de octubre, FJ 12; y 49/2008, de 9 de abril, FJ 15). Un ejercicio de autonomía 
reglamentaria que se está viendo incumplido con la admisión de este tipo de enmiendas que 
no han cumplido los trámites procedimentales necesarios.  

Por todo lo expuesto y en aras de preservar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento, al amparo de los artículos en los artículos 49 y 55 del mismo, SOLICITAMOS 
de la Presidencia de la Asamblea que traslade instrucción a la Mesa de la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior de retrotraer actuaciones al momento procedimental 
correspondiente y calificar de forma adecuada la enmiendas como una autentica enmienda 
nueva, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.3, y esta sea sometida a la unanimidad de 
los ponentes.  

Asimismo, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, se recabe del Cuerpo de 
Letrados de la Cámara su asistencia y asesoramiento jurídico, tan necesarios para el 
cumplimiento de las funciones corresponde a la Comisión.  

Madrid, 20 de octubre de 2022 

 

Mónica Garcia Gomez.                                                  

Portavoz 


