
 

 

Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Presidencia, Justicia e Interior se reunirá el próximo lunes, día 20 de junio de 2022, a 
las dieciséis horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º Designación de la Ponencia encargada de informar el PL 4/22 RGEP 4712, proyecto de Ley de 

medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración 
de la Comunidad de Madrid. 

 
2.º Designación de la Ponencia encargada de informar el RGEP 19564(XII)/21, proyecto de iniciativa 

legislativa de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados mediante Proposición de Ley 
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 
28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. 

 
3.º Designación de la Ponencia encargada de informar la Proposición PROPL 4/21 RGEP 10635, 

del Grupo Parlamentario Más Madrid, Proposición de Ley de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de 
octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. 

 
4.º PCOC 564/22 RGEP 2048 a iniciativa de la Sra. Dª. Tania Sánchez Melero, Diputada del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, planes del Gobierno Regional en materia de reforma y 
mantenimiento de los Parques de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

 
5.º PNL 213/22 RGEP 13583 del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: la Asamblea de 

Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:  
1. Suministrar el equipamiento básico policial de todo el personal de los Cuerpos de la Policía Local 
de los Ayuntamientos en cumplimiento del Decreto 210/2021, de 15 de septiembre, por el que se 
aprobó el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, 
para conseguir que todos el personal tengan la misma uniformidad simultáneamente, sin perjuicio de 
adoptar el modelo que garantice la seguridad de los propios funcionarios con elementos reflectantes y 
manteniendo el bicolor para tener clara la diferenciación con otros cuerpos de seguridad.  
2. Cooperar con los Ayuntamientos para facilitar la homogeneización de los vehículos de policía local 
en un periodo de 4 años, debiendo adquirir por parte de la Comunidad de Madrid un mínimo de 50 
vehículos anualmente para su entrega a los Ayuntamientos. 
 

6.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 15 de junio de 2022 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
P.O. EL LETRADO 

 
FDO.: Antonio LUCIO GIL 
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