Comisión de Participación

ILMO./A. SR./A.:
La Comisión de Participación, se reunirá el próximo viernes, día 13 de mayo de 2022, a las
diez horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.º

PROCI 2/22 RGEP 10388 - RSGS 344/22 Del solicitante, remitiendo, al amparo de lo
dispuesto por los artículos 243 y 244 del Reglamento de la Asamblea, Propuesta Ciudadana
con el siguiente texto: de acuerdo con lo establecido por los artículos 15.1 y 17.1 k) de la
Ley estatal 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los
servicios de salud, corregir y eliminar la discriminación por razón de género de los hombres
en la denominación de la categoría de Matrona, para la que prestan servicios, perteneciente
al personal estatutario de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, para
que se realice de acuerdo con la denominación de referencia establecida por el Real
Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de
equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de
salud y el procedimiento de su actualización, pasando a denominarse dicha categoría como
de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matronas/Matronos).
Se adjunta informe Jurídico evacuado por los Servicios de la Cámara (RSAJ-76)

2.º

PRECI 13/22 RGEP 9633 - RSGS 341/22 Del solicitante, remitiendo, al amparo de lo
dispuesto por los artículos 242 y 192, apartados 1 a 3, del Reglamento de la Asamblea, la
siguiente Pregunta Ciudadana:¿Qué repercusiones tendrá en la mejora de las condiciones
de vida de los ciudadanos madrileños la adjudicación por la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura, mediante procedimiento negociado sin publicidad y con un único
licitador oferente, de un contrato por valor de 349.206,02 euros a la mercantil Foro de
Debate S.L, afín al grupo empresarial Vocento y Correo (con un subcontrato implícito al
diario ABC por valor de 30.000 euros), para el patrocinio publicitario privado de un
denominado "Congreso internacional de gastronomía Madrid Fusión 2022", a celebrar los
días 28, 29 y 30 de marzo de 2022?

3.º

Ruegos y preguntas.
Madrid, 6 de mayo de 2022
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
P.O.. EL LETRADO

FDO.: Alfonso ARÉVALO GUTIÉRREZ
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