
 

 

Comisión de Economía y Empleo 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Economía y Empleo, se reunirá el próximo viernes, día 2 de diciembre de 
2022, a las diez horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º PCOC 3100/22 RGEP 23922 a iniciativa de la  Sra. Dª. Soledad Sánchez Maroto, Diputada 

del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de 
que los datos de la EPA del tercer trimestre de 2022 arrojen en Madrid una pérdida de 
64.500 empleos. 

 
2.º PCOC 3106/22 RGEP 23937 a iniciativa de la  Sra. Dª. Soledad Sánchez Maroto, Diputada 

del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta si considera el 
Gobierno que el hecho de que en el tercer trimestre de 2019 la tasa de paro de la 
Comunidad de Madrid fuese 3,7 puntos inferior a la del conjunto del país y que en el tercer 
trimestre de 2022 sea de 1,3, puede estar relacionado con sus políticas en esta materia. 

 
3.º C 770(XII)/21 RGEP 12856 del Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a petición 

del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre línea COVID de ayudas 
directas a autónomos y empresas, financiada tanto por el Gobierno de España, como por el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la 
Asamblea) (*) 

 
(*) La Mesa, en su reunión de 22 de noviembre, ha acordado que se aceptaría la delegación de la 
comparecencia en los altos cargos de su departamento, conforme a lo dispuesto por el artículo 209.4 
del Reglamento de la Asamblea. 

 
4.º C 696/22 RGEP 9242 de la Sra. Dña. María José García Solana, agente de empleo y 

desarrollo local del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre la gestión conjunta de programas de 
empleo desde la experiencia de un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes. (Por vía 
del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 

 
5.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 22 de noviembre de 2022 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
P.O. EL LETRADO 

 
 
 
 
 

FDO.: Alfonso ARÉVALO GUTIÉRREZ 
 
 
 

ILMO./A. SR./A. DIPUTADO/A DE LA ASAMBLEA DE MADRID 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y EMPLEO 


