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ACTA DE MESA Y PORTAVOCES DE LA 
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

XII LEGISLATURA 
 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMO. SR. D. JUAN SOLER-ESPIAUBA GALLO 
ILMA. SRA. Dª. SOLEDAD SÁNCHEZ MAROTO 
ILMO. SR. D. ORLANDO CHACÓN TABARES 
ILMA. SRA. Dª. TERESA DE JESÚS ZURITA RAMÓN 
ILMO. SR. D. AGUSTÍN VINAGRE ALCÁZAR 
 
LETRADO: D. ANTONIO LUCIO GIL 

 
 
 En Madrid, siendo las diecisiete horas y treinta minutos, del día veintisiete de enero de 
dos mil veintidós, se reúnen en la Sala José Prat los Ilustrísimos Señores Diputados 
anteriormente relacionados, con el fin de celebrar reunión de Mesa y Portavoces de la 
Comisión de Economía y Empleo debidamente convocada al efecto. 
 
 
Punto primero: Fijar el orden del día de la sesión de la Comisión prevista para el día 
4 de febrero.   
 

Se acuerda celebrar la sesión para tal fecha, y fijar para su inicio las 10 horas. 

 

Se formulan las siguientes propuestas de inclusión en el orden del día: 

GPP, declina 

GPMM: 

- PCOC 589/22 RGEP 2175, a iniciativa de la Sra. Dña. Teresa de Jesús Zurita 

Ramón, Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno qué medidas 

tiene previstas implementar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la 

acreditación de las competencias profesionales del perfil de celador/a 

- PCOC 259/22 RGEP 1110, a iniciativa de la Sra. Dña. Teresa de Jesús Zurita 

Ramón, Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, recursos y 

acciones que prevé el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid para 

impulsar una logística sostenible y competitiva en la Comunidad de Madrid. 
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(*) Se pide que se ordenen de forma sucesiva, antes la PCOC 589/22 que la PCOC 

259/22. 

 

GPS: 

- C 1413(XII)/21 RGEP 18561, del Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 

a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre convenio 

de colaboración de 29-07-21, entre la Comunidad de Madrid y la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Madrid, para el fomento de la 

internacionalización de las empresas madrileñas y para incrementar la actividad 

exportadora de la Comunidad de Madrid a través de la oficina denominada 

“Ventanilla Única de Internacionalización”. (Por vía del artículo 209.1 b) del 

Reglamento de la Asamblea). 

(*) existe acuerdo de la Mesa de la Comisión de admisibilidad de delegación para toda la 

legislatura (a efectos del art. 209.4 RAM). 

 

GPVox (traslada sus propuestas a través de comunicación previa a la Presidencia de la 

Comisión): 

- PCOC 620/22 RGEP 2377 a iniciativa de la Sra. Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, 

Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, cómo valora los 

datos de afiliación a la seguridad social publicados para el mes de diciembre de 

2021. 

- PCOC 621/22 RGEP 2378 a iniciativa de la Sra. Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, 

Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, cómo valora los 

datos de afiliación a la seguridad social en el régimen especial de trabajadores 

autónomos publicados para el mes de diciembre de 2021. 

 

GPUP: 

- C 472(XII)/21 RGEP 10217, del Sr. Viceconsejero de Empleo, a petición del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre líneas generales, 

proyectos y prioridades a desarrollar desde su Viceconsejería en la presente 

Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

 

Resultando el siguiente orden del día:  

 

1º PCOC 589/22 RGEP 2175, a iniciativa de la Sra. Dña. Teresa de Jesús Zurita 

Ramón, Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno qué medidas 

tiene previstas implementar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la 

acreditación de las competencias profesionales del perfil de celador/a 
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2º PCOC 259/22 RGEP 1110, a iniciativa de la Sra. Dña. Teresa de Jesús Zurita 

Ramón, Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, recursos y 

acciones que prevé el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid para 

impulsar una logística sostenible y competitiva en la Comunidad de Madrid. 

3º PCOC 620/22 RGEP 2377 a iniciativa de la Sra. Da. Ana María Cuartero Lorenzo, 

Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, cómo valora los 

datos de afiliación a la seguridad social publicados para el mes de diciembre de 

2021. 

4º PCOC 621/22 RGEP 2378 a iniciativa de la Sra. Dña. Ana María Cuartero Lorenzo, 

Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, cómo valora los 

datos de afiliación a la seguridad social en el régimen especial de trabajadores 

autónomos publicados para el mes de diciembre de 2021. 

5º C 472(XII)/21 RGEP 10217, del Sr. Viceconsejero de Empleo, a petición del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre líneas generales, 

proyectos y prioridades a desarrollar desde su Viceconsejería en la presente 

Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

6º C 1413(XII)/21 RGEP 18561, del Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 

a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre convenio 

de colaboración de 29-07-21, entre la Comunidad de Madrid y la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Madrid, para el fomento de la 

internacionalización de las empresas madrileñas y para incrementar la actividad 

exportadora de la Comunidad de Madrid a través de la oficina denominada 

“Ventanilla Única de Internacionalización”. (Por vía del artículo 209.1 b) del 

Reglamento de la Asamblea). 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diecinueve y 

cincuenta y cinco minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 

 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

  EL SECRETARIO 

    

    

    

Fdo.: Juan SOLER-ESPIAUBA GALLO Fdo.: Orlando CHACÓN TABARES 

 


