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

XII LEGISLATURA 
 

CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2022 
 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMO. SR. D. JUAN SOLER-ESPIAUBA GALLO 
ILMA. SRA. Dª. SOLEDAD SÁNCHEZ MAROTO 
ILMO. SR. D. MIGUEL ÁNGEL RECUENCO CHECA 
ILMO. SR. D. ORLANDO CHACÓN TABARES 
ILMA. SRA. Dª. TERESA DE JESÚS ZURITA RAMÓN 
ILMO. SR. D. AGUSTÍN VINAGRE ALCÁZAR 
ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS RUIZ BARTOLOMÉ 
 
LETRADO: D. ALFONSO ARÉVALO GUTIÉRREZ 

 
 
 En Madrid, siendo las catorce horas del día once de mayo de dos mil veintidós, se reúnen 
en la Sede de la Asamblea de Madrid 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. 
 
 En la misma se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: 
 
 Fijar sesión de Comisión el día 20 de mayo de 2022, a las 09:00 horas con el siguiente 
Orden del Día: 
 
1.º PL 3/22 RGEP 2820 Debate y votación del informe de la Ponencia en relación al 

Proyecto de Ley PL 3/22 y RGEP 2820, de Mercado Abierto 
 
2.º PCOC 1442/22 RGEP 9458 a iniciativa del Sr. D. Fernando Fernández Lara, Diputado 

del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta si considera el Gobierno 
Regional que la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid para 2022 destinada a Comercio es suficiente para el sector. 

 
3.º PCOC 1554/22 RGEP 10730 a iniciativa de la  Sra. Dª. Soledad Sánchez Maroto, 

Diputada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, conclusiones que ha 
sacado el Gobierno de la fase de evaluación y revisión del Instrumento 6.3 “Oficina 
integral de apoyo a la Industria” del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid 
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4.º PCOC 1607/22 RGEP 11414 a iniciativa del Sr. D. Santiago Eduardo Gutiérrez Benito, 
Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, medidas que implementa la 
Comunidad de Madrid para garantizar que las empresas del sector de la dependencia 
cumplan con su obligación de dar formación en prevención de riesgos laborales y 
psicosociales y aportar equipos de trabajo a las personas que realizan esta labor. 

 
5.º C 92/22 RGEP 1105 del Sr. D. Ramón García García, Director General del Centro 

Español de Logística, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de 
valorar las políticas públicas necesarias para impulsar una logística sostenible y 
competitiva en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 

 
6.º C 503/22 RGEP 6216 del Sr. D. César Franco, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 
asesorar sobre la capacidad de los polígonos industriales en la Comunidad de Madrid. 
(Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 

 
7.º Ruegos y preguntas. 
 
 
 SEGUNDO: 
 
 La Mesa, con el parecer favorable de los Portavoces, acuerda ordenar el debate del 
Proyecto de Ley PL 3/22 RGEP 2820 en la Comisión por grupos de enmiendas, dada su 
homogeneidad e interrelación, a efectos de la mayor claridad de las posiciones políticas, 
fijando el tiempo de intervención de cada Grupo para posicionarse sobre el texto que ha 
propuesto la Ponencia y las enmiendas del siguiente modo. 
  
 - Un turno inicial por cada Grupo Parlamentario, de menor a mayor, de cinco minutos. 
  
 - Un segundo turno para cada Grupo, de menor a mayor, de tres minutos. 
 
 
 TERCERO: 
 
 Debido a la imposibilidad de comparecencia de los responsables en materia de empleo en 
la Comisión del día 20, se reservan los Grupos Parlamentarios Más Madrid, Unidas Podemos 
y Socialista para la siguiente sesión introducir una iniciativa más, a efectos de que puedan 
comparecer dichos responsables de la Consejería. 
 
 
 CUARTO: 
 
 Acuerda, en orden a agilizar, que en lo sucesivo se aceptarán las iniciativas remitidas vía 
whapsapp antes de la celebración de la Mesa y Portavoces, concretando cuáles quieran 
incluir los Grupos Parlamentarios en una siguiente reunión de la Comisión. 
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 QUINTO: 
 
 La Mesa de la Comisión traslada a la consideración de la Mesa de la Asamblea su 
inquietud por el hecho de que en la relación de asuntos pendientes de tramitación en la 
Comisión, y en algunas otras Comisiones, figuren en ocasiones iniciativas que ya han sido 
sustanciadas, lo que genera confusión y dificulta su seguimiento por los miembros de la 
Comisión a la hora de plantear las iniciativas que se quiere proponer para su inclusión en 
futuros órdenes del día. 
 
 
 SEXTO: 
 
 Requerir las Comparecencias conforme a lo dispuesto en el artículo 70.1c y 70.2 R.A.M. y 
su inclusión en la relación de asuntos en condiciones de ser incluidos en un Orden del Día. 
  
 - C 891/20 RGEP 1213, por vía del artículo 210 del RAM 
 - C 1020/22 RGEP 12974, por vía del artículo 210 del RAM 
  
 
 SÉPTIMO: 
 
 Enviar la primera invitación para las Comparecencias C 195/22, C 232/22 y C 468/22. 
 
  
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las catorce horas y 
treinta minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

  EL SECRETARIO 

    

 
 
 
 

   

    

Fdo.: Juan SOLER-ESPIAUBA GALLO Fdo.: Miguel Ángel RECUENCO CHECA 

 


