
 

 

Comisión de Economía y Empleo 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Economía y Empleo, se reunirá el próximo viernes, día 18 de febrero de 
2022, a las diez horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º PCOC 19/22 RGEP 270 a iniciativa de la Sra. Dª. Pilar Sánchez Acera, Diputada del Grupo 

Parlamentario Socialista, al Gobierno, acciones que piensa poner el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para los 11.339.322,87 de euros provenientes del Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el 
Empleo, de 1-12-21, por la que se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial 
de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al desarrollo de 
acciones de Reskilling y Upskilling de la población activa en el ejercicio presupuestario 2021, 
en el marco del Componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional», 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para la formación de cualificación y 
recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores 
estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación. 

 
2.º PCOC 700/22 RGEP 2885 a iniciativa del Sr. D. Miguel Ángel Recuenco Checa, Diputado 

del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, ventajas que tiene para la Administración 
Pública de la Comunidad de Madrid la instauración de una Oficina del Dato. 

 
3.º En su caso, PCOC 825/22 RGEP 3749 a iniciativa del Sr. D. Agustín Vinagre Alcázar, 

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, medidas que va a adoptar el 
Consejo de Gobierno para disminuir la brecha salarial en la Comunidad de Madrid. 

 
4.º C 911(XII)/21 RGEP 13931 del Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a petición 

del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre las medidas que va a 
tomar el Gobierno Regional acerca del impacto en el empleo de la subida del salario mínimo 
interprofesional (SMI). (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) (*) 

 
(*) Se admite delegación. 

 
5.º C 228/22 RGEP 2423 de un representante del Comité de Empresa de la planta de 

Schneider Electric de la localidad de Griñón, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, 
al objeto de informar sobre la situación del conflicto laboral que se está produciendo en el 
centro de trabajo. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 

 
6.º Ruegos y preguntas. 
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