
 

 

Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, se reunirá el próximo lunes, día 3 de 
octubre de 2022, a las quince horas y treinta minutos, en la Sede de la Asamblea, al 
objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º PCOC 2528/22 RGEP 20382 a iniciativa de la Sra. Dª. Tania Sánchez Melero, 

Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta si tiene 
intención el Gobierno Regional de hacer público en el Portal de Transparencia los 
datos relativos al gasto en publicidad institucional desglosado por cantidades 
pagadas a cada medio de comunicación en cada campaña publicitaria. 

 
2.º PCOC 2191/22 RGEP 18348 a iniciativa del Sr. D. José Luis García Sánchez, 

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, utilización que están 
haciendo de los Fondos Europeos de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia 
en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid. 

 
3.º RGEP 19564 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, acompañada de exposición de motivos 
y texto articulado. 

 
4.º PNL 287/22 RGEP 17829 del Grupo Parlamentario Popular, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- Exhortar 
a la Delegación del Gobierno en Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil y 
a la Jefatura de la Guardia Civil de Madrid, a mantener el compromiso de que en 
Ciempozuelos continúe el cuartel como Puesto Principal de la Guardia Civil. 2.- 
Instar a la Delegación del Gobierno en Madrid, a la Dirección General de la Guardia 
Civil y a la Jefatura de la Guardia Civil de Madrid, a que las obras previstas en el 
cuartel de la Guardia Civil de Ciempozuelos sean acometidas en el menor plazo 
posible, y a que durante la duración de las obras, se garantice una atención al 
ciudadano 24 horas. 3.- Instar a la Delegación del Gobierno en Madrid, a la 
Dirección General de la Guardia Civil y a la Jefatura de la Guardia Civil de Madrid, a 
que aumenten el catálogo de efectivos en la unidad de Ciempozuelos de manera 
que se pueda garantizar que en cada turno (mañana, tarde y noche) haya 
permanentemente más patrullas en nuestras calles. 4.- Trasladar el presente 
acuerdo al Ministro del Interior, a la Delegada del Gobierno, a la Directora de la 
Guardia Civil y al General responsable de la Jefatura de la Guardia Civil de Madrid. 
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5.º PNL 312/22 RGEP 20061 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, con el 
siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que mantenga la prohibición de uso de tarjetas de débito, crédito y medios 
electrónicos en la actividad del juego y las apuestas, retirando cualquier proyecto 
normativo que vaya en sentido contrario a esta prohibición. 

 
6.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 23 de septiembre de 2022 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
P.O. El Letrado 

 
 
 
 
 

FDO.: ANTONIO LUCIO GIL 
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