
 

 

 La Mesa de la Asamblea, en su reunión del día 3 de mayo de 2022, ha 

acordado lo siguiente respecto a los asuntos que se señalan: 

 

COMPARECENCIAS 

 

Expte: C 987/22 RGEP 12791 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Rosa Rotondo, Presidente de la Asociación 
de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), o persona en 
quien delegue, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 988/22 RGEP 12792 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Raúl Herrero, Responsable del Área de Policía, del 
Sector de Administración Local de la Comunidad de Madrid de CSIF, o 
persona en quien delegue, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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Expte: C 989/22 RGEP 12793 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier Rocafort, Director Médico de Laguna, y 
Director científico de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Ministerio de 
Sanidad, o persona en quien delegue, ante la Comisión de Presidencia, 
Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII) de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 990/22 RGEP 12794 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Presidencia, 
Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su ámbito de competencia afecta (Título IX Capítulo XIII). (Por vía arts. 
144 y 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 209 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 991/22 RGEP 12795 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Jiménez Gómez, Responsable del Área de 
Seguridad, del Sector de Administración Local de la Comunidad de Madrid de 
CSIF, o persona en quien delegue, ante la Comisión de Presidencia, Justicia 
e Interior. 



Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 992/22 RGEP 12796 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) del Ministerio de Economía, o persona en quien delegue, ante la 
Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 993/22 RGEP 12797 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Carlos Leiva Santos, Representante del 
SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos), o persona en quien 
delegue, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 



medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 994/22 RGEP 12798 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General de Racionalización y Centralización 
de la Contratación del Ministerio de Hacienda, o persona en quien delegue, 
ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 996/22 RGEP 12800 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Sánchez Revenga, Presidente de la 
Asociación de Empresas Contratistas de las Administraciones Públicas, o 
persona en quien delegue, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

 



Expte: C 997/22 RGEP 12801 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Elena Moral Pavo, Presidenta del Sector de 
Administración General de la Comunidad de Madrid de CSIF, o persona en 
quien delegue, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 998/22 RGEP 12802 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Guillermo San Román García, Presidente de la 
Comisión de Urbanismo de ASPRIMA (Asociación de Promotores 
Inmobiliarios de Madrid), o persona en quien delegue, ante la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 999/22 RGEP 12803 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Israel Naveso, Portavoz del Sindicato de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid (federado en CSIT - Unión Profesional), o 
persona en quien delegue, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior. 



Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1000/22 RGEP 12804 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General de APRI (Asociación de 
Profesionales de las Relaciones Institucionales), o persona en quien delegue, 
ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1001/22 RGEP 12805 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Ismael de Prado Gallo, Responsable de 
Policía Siglo XXI de la Comunidad de Madrid, o persona en quien delegue, 
ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 



medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1002/22 RGEP 12806 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Antonio Moreno Molina, Catedrático de Derecho 
Administrativo en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, o persona en 
quien delegue, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1003/22 RGEP 12807 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Carlos Martínez Agüera, Responsable de 
Acción Sindical, Bomberos, del Sector Administración General de la 
Comunidad de Madrid de CSIF, o persona en quien delegue, ante la 
Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

 



Expte: C 1004/22 RGEP 12808 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Pedraza de la Asociación Limpiando Madrid, 
o persona en quien delegue, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1005/22 RGEP 12809 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José María Jimeno Feliu, Director del Observatorio 
de Contratación Pública, o persona en quien delegue, ante la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 (XII), de Medidas Urgentes 
para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid, con RGEP 4712, en lo 
que a su organismo le afecta. (Por vía arts. 144 y 211 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1011/22 RGEP 12952 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Paloma López, Secretaria General de la Unión 
Sindical de Madrid Región del sindicato Comisiones Obreras (USRM-CCOO), 
o persona en quien delegue de su entidad, ante la Comisión de Presidencia, 
Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 RGEP 4712, cuyo tenor literal 
es: “Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad 



económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de 
Madrid”, en lo que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 211 y 144 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1012/22 RGEP 12953 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María Ángeles Nieto Mazarrón, en representación 
de la entidad Ecologistas en Acción, o persona en quien delegue su entidad, 
ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 RGEP 4712, cuyo tenor literal 
es: “Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad 
económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de 
Madrid”, en lo que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 211 y 144 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1013/22 RGEP 12954 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro del Cura, Vicepresidente de la Federación 
Madrileña de Municipios, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 RGEP 4712, cuyo tenor literal 
es: “Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad 
económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de 
Madrid”, en lo que a las entidades locales madrileñas les afecta. (Por vía arts. 
211 y 144 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 



conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1014/22 RGEP 12955 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Enrique Villalobos, Presidente de la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), o persona en 
quien delegue de su entidad, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 RGEP 4712, cuyo tenor literal 
es: “Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad 
económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de 
Madrid”, en lo que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 211 y 144 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1015/22 RGEP 12956 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la entidad Madrid Ciudadanía y 
Patrimonio ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 RGEP 4712, cuyo tenor literal 
es: “Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad 
económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de 
Madrid”, en lo que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 211 y 144 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1016/22 RGEP 12957 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 



Compareciente: Sra. Dña. Marina Prieto, Secretaria General del sindicato 
Unión General de Trabajadores Madrid (UGT-Madrid), o persona en quien 
delegue de su entidad, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 RGEP 4712, cuyo tenor literal 
es: “Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad 
económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de 
Madrid”, en lo que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 211 y 144 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1017/22 RGEP 12958 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Susana de Diego, Secretaria General 
Autonómica de Madrid, de la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CESIF), o persona en quien delegue de su entidad, ante la 
Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 RGEP 4712, cuyo tenor literal 
es: “Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad 
económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de 
Madrid”, en lo que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 211 y 144 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1018/22 RGEP 12959 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jose Ángel Montero, Secretario General de la 
Coalición Sindical Independiente de Trabajadores Unión Profesional 
(CESITUP), o persona en quien delegue de su entidad, ante la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoración del Proyecto de Ley 4/2022 RGEP 4712, cuyo tenor literal 
es: “Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad 



económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de 
Madrid”, en lo que a su entidad le afecta. (Por vía arts. 211 y 144 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1021/22 RGEP 12976 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Confederación Territorial de Madrid 
Castilla La Mancha y Extremadura de la Confederación General del Trabajo 
ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoraciones de dicha entidad del Proyecto de Ley 4/2022. (Por vía 
arts. 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1022/22 RGEP 12977 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de Ecologistas en Acción ante la 
Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoraciones de dicha entidad del Proyecto de Ley 4/2022. (Por vía 
arts. 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

 



Expte: C 1023/22 RGEP 12978 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoraciones de dicha entidad del Proyecto de Ley 4/2022. (Por vía 
arts. 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1025/22 RGEP 12980 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Pedro del Cura Sánchez, Vicepresidente de la 
Federación Madrileña de Municipios y Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, ante la 
Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoraciones de dicha entidad del Proyecto de Ley 4/2022. (Por vía 
arts. 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1026/22 RGEP 12981 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Unión Territorial de Madrid de la 
Unión General de Trabajadores ante la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior. 
Objeto: Valoraciones de dicha entidad del Proyecto de Ley 4/2022. (Por vía 
arts. 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 



conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: C 1027/22 RGEP 12982 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Unión Sindical de Madrid Región de 
Comisiones Obreras ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Valoraciones de dicha entidad del Proyecto de Ley 4/2022. (Por vía 
art. 144 y 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad 
con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

Madrid, 3 de mayo de 2022 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E 
INTERIOR 


