
 

 

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

acordado lo siguiente respecto al asunto que se señala: 

 

COMPARECENCIAS 

 

Expte: C 1006/22 RGEP 12904 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoraciones del Proyecto de Ley 4/2022 en el ámbito de 
competencias de dicha Comisión. (Por vía art. 209 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 ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sino de la 
Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, en los términos en los que está 
formulada, 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 1007/22 RGEP 12907 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoraciones del Proyecto de Ley 4/2022 en el ámbito de 
competencias de dicha Comisión. (Por vía art. 209 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 ser su 
objeto competencia de la Comisión de Economía y Empleo, sino de la 
Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, en los términos en los que está 
formulada, 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 1024/22 RGEP 12979 
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 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, destinatario y objeto, con la 
Comparecencia C 1023/22 RGEP 12978, calificada y admitida a trámite en 
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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 977/22 RGEP 12720, C 978/22 RGEP 12721, C 979/22 RGEP 
12722, C 980/22 RGEP 12723, C 981/22 RGEP 12724, C 982/22 RGEP 
12725, C 983/22 RGEP 12727, C 984/22 RGEP 12728 y RGEP 12975/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Jacinto Morano González, con el visto bueno de 
la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, presentando 
aclaración sobre las Comparecencias presentadas el día 27-04-22 (C 977/22 
RGEP 1270 a C 984/22 RGEP 12728), realizadas de acuerdo al artículo 144 
R.A.M., vinculadas a la tramitación del Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, 
indicando que deben tramitarse por vía del artículo 211 R.A.M., por la propia 
naturaleza del procedimiento del artículo 144, al tratarse de entidades y 
personas que comparecen a efectos de informe y asesoramiento. 
Acuerdo: Toma de conocimiento, al haberse presentado el escrito con 
posterioridad a la finalización de la reunión de la Mesa en la que las 
iniciativas que se pretender corregir habían resultado no admitidas a trámite. 
 

Madrid, 3 de mayo de 2022 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIDAS PODEMOS 


