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En Madrid, siendo las trece horas y cinco minutos, del día veintisiete de enero de dos
mil veintidós, se reúnen en la Sala del Caserón de San Bernardo los Ilustrísimos Señores
Diputados anteriormente relacionados, con el fin de celebrar reunión de Mesa y
Portavoces de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior debidamente convocada al
efecto.
Punto único: fijación del orden del día de la próxima sesión de la Comisión
prevista para el día 7 febrero.
Haciendo uso de las previsiones del “Calendario de días hábiles del segundo periodo
de sesiones de la XII legislatura” (aprobado por la Mesa de la Diputación Permanente de
la Asamblea, oída la Junta de Portavoces, en su reunión de 25 de enero de 2022) se
acuerda celebrar sesión de la Comisión, el lunes 7 de febrero a las 15:30 horas.
La Sra. Presidenta recuerda que en la última sesión se tramitaron iniciativas largas por
parte del GPUP y el GPMM, por lo cual, correspondería ahora el turno de los grupos
siguientes en número de diputados que serían: el GPS y GPVox. Corresponderían cortas
a los restantes grupos, que serían el GPP, GPMM, GPUP.
Se produce un intercambio de pareceres sobre la interpretación del “acuerdo de
legislatura” entre grupos sobre cupos de los mismos para la inclusión de asuntos en los
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órdenes del día de las comisiones; acerca de si se inicia el cómputo con el inicio de cada
periodo, y acerca de si se trata de cupo mensual y no de un turno.
Los grupos parlamentarios hacen sus propuestas de inclusión:
- El GPP declina.
- El GPVox, no estando presente su representante, no obstante, hace trasladar a la
Presidencia su voluntad de declinar en hacer propuestas.
- El GPS en principio se plantea proponer una iniciativa larga, pero finalmente cede su
turno al GPMM.
- El GPS propone una PCOC: la PCOC 37/22.
- El GPMM propone la C 376/21.
(*) Se acuerda aceptar la delegación, en su caso, conforme a lo previsto en el artículo
209.4, párrafo segundo RAM.
- El GPUP declina proponer iniciativas cortas.
Resultando el siguiente orden del día:
1.º

PCOC 37/22 RGEP 400 a iniciativa del Sr. D. José Luis García Sánchez, Diputado
del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, previsiones que tiene el Gobierno
Regional para la incorporación de los nuevos efectivos del Cuerpo de Bomberos en
sus distintas categorías.

2.º

C 376(XII)/21 RGEP 9573 del Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, a
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre planes que
se van a poner en marcha en durante esta Legislatura en materia de políticas de
interior. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea)

3.º

Ruegos y preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y
quince minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados.
Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Fdo.: María Paloma ADRADOS
GAUTIER

Fdo.: Judit PIQUET FLORES
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