
 

 

 La Mesa de la Asamblea, en su reunión del día 6 de junio de 2022, ha acordado 

lo siguiente respecto a los asuntos que se señalan: 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN PLENO 

 

Expte: PCOP 1936/22 RGEP 15779 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si, cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
indica como objetivo de la próxima cumbre empresarial Madrid and The New 
Middle East, que se celebrará en Madrid el próximo 20 de junio, el 
“identificar, en este nuevo entorno geopolítico, las oportunidades de negocio 
y colaboración en los sectores de mayor proyección y futuro para las 
comunidades empresariales de los tres países”, incluye la industria 
armamentística. 
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 del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

Expte: PCOP 1937/22 RGEP 15782 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Papel y relación contractual, jurídica o comercial que tienen con la 
administración de la Comunidad de Madrid el Presidente de Access UAE, 
Borja Gervás, y el Presidente de EXCEM Grupo, David Hatchwell, con 
respecto a su participación en la organización de la cumbre empresarial 
Madrid and The New Middle East que se celebrará en Madrid el próximo 20 
de junio. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) 
y 192.3.b) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud: "No será admitida 
a trámite la pregunta que sea de exclusivo interés personal de quien la 
formula o de cualquier otra persona singularizada, ni las que se refieran 
expresamente a personas que no tengan una trascendencia pública en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid", acuerda su no admisión a trámite, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 

Expte: PCOP 1954/22 RGEP 15800 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál ha sido la forma de adjudicación de la organización 
de la cumbre empresarial Madrid and The New Middle East, que se celebrará 
en Madrid el próximo 20 de junio, a Madrid Open City. 
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 contener 
su objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar 
una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

 

Expte: PCOC 2052/22 RGEP 15522 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que todos los empleados 
públicos de la Comunidad de Madrid, dependiendo de la tipología de relación 
laboral que tengan con la Administración, ven respetados en la misma 
medida sus derechos. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la 
iniciativa, en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no 
admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

Expte: PCOC 2053/22 RGEP 15523 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno que a una trabajadora que 
compareció ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda (para exponer la 
problemática del colectivo al que pertenece) se le abra un expediente 
disciplinario en las semanas siguientes. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) 
y 192.3.b) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud: "No será admitida 
a trámite la pregunta que sea de exclusivo interés personal de quien la 
formula o de cualquier otra persona singularizada, ni las que se refieran 
expresamente a personas que no tengan una trascendencia pública en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid", acuerda su no admisión a trámite por 
ser su objeto de exclusivo interés personal de una persona singularizada, y, 
no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 



PETICIONES DE INFORMACIÓN 

 

Expte: PI 6532/22 RGEP 15230 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ejecución real final de los 15.000.000€ indicados como coste para 
2021, de la medida Número 40, Procedimientos de Evaluación y Acreditación 
de las Competencias Profesionales de la Estrategia para el Empleo de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Petición de Información PI 6531/22 RGEP 
15229, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 

Expte: PI 6549/22 RGEP 15262 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número final de beneficiados, de los 7.000 indicados para 2021, de 
la medida número 52 Ayudas para la Ampliación de la Tarifa Plana, de la 
Estrategia para el Empleo de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Petición de Información PI 6548/22 RGEP 
15261, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 

 
Madrid, 6 de junio de 2022 

LA PRESIDENTA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. DÑA. SOLEDAD SÁNCHEZ MAROTO 


