
 

 

 La Mesa de la Asamblea, en su reunión del día 25 de abril de 2022, ha 

acordado lo siguiente respecto a los asuntos que se señalan: 

 

COMPARECENCIAS 

 

Expte: C 866/22 RGEP 11951 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Informar sobre su comparecencia ante la Fiscalía Especial contra la 
Corrupción y la Criminalidad Organizada, en calidad de testigo, en relación 
con el caso que se investiga en dicha Fiscalía acerca de la contratación con 
la empresa Priviet Sportive, S.L. para la compra de mascarillas. (Por vía art. 
208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite habida cuenta 
de que el Gobierno no comparece para informar sobre procesos judiciales 
abiertos, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
Expte: C 867/22 RGEP 11952 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Competencia de la Consejería de Sanidad en relación al caso que 
está siendo investigado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la 
Criminalidad Organizada, por el cual el Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid fue citado a declarar en calidad de testigo, relacionado 
con la contratación con la empresa Priviet Sportive, S.L. para la compra de 
mascarillas. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite habida cuenta 
de que el Gobierno no comparece para informar sobre procesos judiciales 
abiertos, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
Expte: C 868/22  RGEP 11953 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Una representante de la Asociación de Territorio Doméstico 
ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Condiciones de trabajo de las empleadas del hogar en la Comunidad 
de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Mujer, sino de la Comisión de 
Economía y Empleo, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
Expte: C 873/22 RGEP 12006 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Ángel Rodríguez Bajón, Jefe de Gabinete de 
la Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Informar sobre sus labores de acompañamiento a la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid en su viaje institucional a Castilla y León el día 19-04-
22. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
encontrarse el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de 
las comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
Expte: C 874/22 RGEP 12007 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Ángel Rodríguez Bajón, Jefe de Gabinete de 
la Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Informar sobre el trato brindado a la prensa durante su 
acompañamiento a la Presidenta de la Comunidad de Madrid en su viaje 
institucional a Castilla y León el día 19-04-22. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no 
encontrarse el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de 
las comparecencias contempladas en el artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
Expte: C 875/22 RGEP 12014 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante 
la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Impacto de la Ley Ómnibus sobre los asuntos de competencias de 
su Consejería. (Por vía art. 209 R.A.M.) 



Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer 
lugar, por no ser su objeto competencia de la Comisión de Administración 
Local y Digitalización, sino de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, 
y, en segundo lugar, por referirse su objeto a una norma que aún no existe, 
en los términos en los que está formulada, y, no tratándose de un error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

Expte: C 876/22 RGEP 12015 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante 
la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Impacto de la Ley Ómnibus así como las enmiendas planteadas 
sobre los asuntos de competencias de su Consejería. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer 
lugar, por no ser su objeto competencia de la Comisión de Administración 
Local y Digitalización, sino de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, 
y, en segundo lugar, por referirse su objeto a una norma que aún no existe, 
en los términos en los que está formulada, y, no tratándose de un error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

Expte: C 878/22 RGEP 12017 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante 
la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Informar sobre cómo se están materializando las modificaciones 
normativas previstas para esta Legislatura. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite por identidad, en su autor y destinatario y similitud en su objeto, con 
la Comparecencia C 877/22 RGEP 12016, calificada y admitida a trámite en 
esta misma sesión por el Órgano Rector, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
Grupo autor. 
 

Expte: C 879/22 RGEP 12018 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante 
la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Mancomunidades de interés regional. (Por vía art. 209 R.A.M.) 



Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir 
falta de concreción en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
Expte: C 893/22 RGEP 12115 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Progresista de 
Inspectores e Inspectoras de Trabajo ante la Comisión de Economía y 
Empleo. 
Objeto: Valorar la situación de los servicios de la Inspección Laboral en la 
Comunidad de Madrid y propuestas para mejorar sus actuaciones. (Por vía 
art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid sino competencia estatal, y, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar 
una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
Expte: C 899/22 RGEP 12150 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante 
el Pleno. 
Objeto: Medidas adoptadas ante la denuncia que una residente presentara 
el pasado mes de febrero ante el Juzgado número 20 de la Comunidad de 
Madrid, por abusos sexuales reiterados. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir 
falta de concreción en el órgano judicial al que se refiere su objeto, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
Expte: C 900/22 RGEP 12151 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr./a. Director/a de la Residencia Infantil Chamberí ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas adoptadas ante la denuncia que una residente presentara 
el pasado mes de febrero ante el Juzgado número 20 de la Comunidad de 
Madrid, por abusos sexuales reiterados. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir 
falta de concreción en el órgano judicial al que se refiere su objeto, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 



Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
Expte: C 901/22 RGEP 12152 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas adoptadas ante la denuncia que una residente presentara 
el pasado mes de febrero ante el Juzgado número 20 de la Comunidad de 
Madrid, por abusos sexuales reiterados. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir 
falta de concreción en el órgano judicial al que se refiere su objeto, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
Expte: C 902/22 RGEP 12153 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr./a. Director/a de la Residencia Infantil Chamberí ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas adoptadas ante la denuncia que una residente presentara 
el pasado mes de febrero ante el Juzgado número 20 de la Comunidad de 
Madrid, por abusos sexuales reiterados. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer 
lugar, por advertir falta de concreción en el órgano judicial al que se refiere su 
objeto y, en segundo lugar, por no encontrarse el compareciente solicitado 
entre los eventuales destinatarios de las comparecencias contempladas en el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 

 

Expte: C 904/22 RGEP 12173 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Tomás Díaz Ayuso ante la Comisión de Vigilancia de 
las Contrataciones. 
Objeto: Informar sobre su papel en las contrataciones del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, en 
los términos en los que está formulada, y, no tratándose de un error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 



oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

Expte: C 905/22 RGEP 12174 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Oscar Leyva Ciudad ante la Comisión de Vigilancia 
de las Contrataciones. 
Objeto: Informar sobre su papel en las contrataciones del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, en 
los términos en los que está formulada, y, no tratándose de un error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

GRUPO PARLAMENTARIO MÁS MADRID 
 
 

RGEP 12134/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, 
solicitando, por los motivos expuestos, la asistencia, asesoramiento y apoyo 
técnico y jurídico de los órganos parlamentarios respecto a la práctica 
habitual instaurada en la Asamblea de Madrid en relación con la tramitación 
de invitaciones de comparecientes por la vía del artículo 211 del Reglamento 
de la Asamblea y su desarrollo práctico en el seno de las Comisiones 
Parlamentarias de la Asamblea de Madrid por su repentino cambio de criterio 
por parte de la Mesa de la Comisión de Economía y Empleo en su reunión de 
20-04-22. 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 
 

Madrid, 25 de abril de 2022 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO MÁS MADRID 


