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Hacienda y Función Pública 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, se reunirá el próximo 
miércoles, día 17 de febrero de 2021, a las dieciséis horas, en la Sede de la Asamblea, al 
objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º PCOC 338/21 RGEP 2691 a iniciativa del Sr. D. Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, 

Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea de Madrid, al 
Gobierno, razones que, más allá de la Covid, pueden justificar que el curso selectivo 
final de las plazas del Cuerpo de Técnicos Superiores, de Administración General, 
Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1307/2017, de 5 de 
mayo, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la OEP 
de 2014), siga pendiente en esta fecha, habiendo pasado 4 años desde que se 
publicó la convocatoria de las plazas, y 7 años desde que fue presupuestado. 

 
2.º PCOC 537/21 RGEP 4019 a iniciativa de la  Sra. Dª. Ana María Cuartero Lorenzo, 

Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid en la Asamblea de Madrid, al 
Gobierno, nivel de aprovechamiento medio que ha conseguido la Comunidad de 
Madrid de los fondos FEDER y FSE. 

 
3.º PCOC 538/21 RGEP 4020 a iniciativa de la  Sra. Dª. Ana María Cuartero Lorenzo, 

Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid en la Asamblea de Madrid, al 
Gobierno, se pregunta en qué medida considera el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que puede proponer proyectos que permitan captar fondos del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia en el ámbito de la mejora eficiencia en la Contratación 
Pública. 

 
4.º C 2357/20 RGEP 27461 de la Sra. Interventora General de la Comunidad de Madrid, 

a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar, en el ámbito de 
sus competencias, en virtud de los artículos 82 y siguientes de la Ley 9/1990, de 8 
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, acerca de la 
obra del Hospital Isabel Zendal. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 

 
5.º PNL 318/20 RGEP 28132 del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. 
Incorporar en todos los concursos de adjudicación de contratos de prestación de 
servicios de la administración madrileña, el cumplimiento del Convenio 94 de OIT; 2. 
Asegurar un mayor control de los precios de las licitaciones a través de los pliegos 
de prescripciones, de tal forma que aseguren la plena aplicación de los Convenios 
Colectivos; 3. Activar un Plan de seguimiento e inspección que permitan garantizar la 
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certificación del cumplimiento del requisito del convenio colectivo por las 
adjudicatarias al personal implicado en la prestación del servicio adjudicado en el 
contrato público; 4. De forma específica, se insta al gobierno de la Comunidad de 
Madrid, para que revise de forma inmediata y con urgencia las situaciones 
detectadas en todos los contratos vigentes de prestación de servicios de seguridad 
privada en la Administración Autonómica, que pudieran estar incumpliendo el 
Convenio 94 de la OIT, en la actualidad. De esta actuación, se deberá dar 
conocimiento en el plazo de tres meses a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Empleo de la Asamblea de Madrid, y cuestiones conexas. 

 
6.º Ruegos y preguntas. 

Madrid, 11 de febrero de 2021 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
P.O. EL LETRADO 
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