
 

 

 La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea, en su reunión del día 17 

de enero de 2023, ha acordado lo siguiente respecto a los asuntos que se señalan: 

 

PROYECTO DE LEY 

 

Expte: PL 10/22 RGEP 14978 y RGEP 1026/23 
Objeto: Del Sr. Presidente de la Comisión de Economía y Empleo, remitiendo, 
por las razones que se especifican, ajustes a realizar respecto del Dictamen 
sobre el Proyecto de Ley PL 10/2022 RGEP 14978, de Cooperativas de la 
Comunidad de Madrid 
Acuerdo: Acceder a los ajustes solicitados por la Comisión de Economía y 
Empleo, con traslado a la Junta de Portavoces, ordenando su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, entendiendo corregido el Dictamen 
de la Comisión a estos efectos. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

 

Expte: PCOC 143/23 RGEP 474 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de la Campaña "Yo 
dejo propina". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: PCOC 199/23 RGEP 733 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta a cuántos comercios ha previsto llegar el Gobierno con 
la convocatoria de ayudas a las empresas del sector del comercio para su 
competitividad y modernización, Orden de 27 de octubre de 2022, financiadas 
con los Fondos Next Generation de la UE. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: PCOC 201/23 RGEP 735 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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Objeto: Se pregunta a cuántas personas ha previsto llegar el Gobierno con la 
supresión de tasas de participación en el procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: PCOC 202/23 RGEP 736 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cuántas personas han participado hasta el momento en 
el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
en el perfil de celador/a. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid. 
 

Expte: PCOC 203/23 RGEP 737 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cuántas personas han participado hasta el momento en 
el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
en los perfiles de montaje y mantenimiento de instalaciones de energías 
renovables, instalaciones solares térmicas e instalaciones solares 
fotovoltaicas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid. 
 
 
 

Madrid, 17 de enero de 2023 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y EMPLEO 


