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Interior 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, se reunirá el próximo lunes, día 23 
de mayo de 2022, a las quince horas y treinta minutos, en la Sede de la Asamblea, al 
objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º COMPARECENCIAS CON TRAMITACIÓN ACUMULADA 
 

C 1012/22 RGEP 12953 de la Sra. Dña. María Ángeles Nieto Mazarrón, en 
representación de la entidad Ecologistas en Acción, o persona en quien delegue su 
entidad, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre 
valoración del Proyecto de Ley 4/2022 RGEP 4712, cuyo tenor literal es: “Proyecto 
de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid”, en lo que a su 
entidad le afecta. (Por vía arts. 211 y 144 del Reglamento de la Asamblea). 
 
C 856/22 RGEP 11707 de la Sra. Dña. María Ángeles Nieto Mazarrón, Coordinadora 
en Madrid de Ecologistas en Acción o persona en quien delegue, a petición del 
Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de valorar el Proyecto de Ley 4/22 RGEP 
4712, de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea). 
 

2.º C 857/22 RGEP 11708 del Sr. D. Lawrence Sudlow, Presidente del Grupo de Madrid 
de Amigos de la Tierra o persona en quien delegue, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de valorar el Proyecto de Ley 4/22 RGEP 4712, 
de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización 
de la Administración de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea). 

 
3.º C 1015/22 RGEP 12956 de un representante de la entidad Madrid Ciudadanía y 

Patrimonio, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar 
sobre valoración del Proyecto de Ley 4/2022 RGEP 4712, cuyo tenor literal es: 
“Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y 
la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid”, en lo que a su 
entidad le afecta. (Por vía arts. 211 y 144 del Reglamento de la Asamblea). 

 
4.º C 963/22 RGEP 12665 del Sr. D. Mariano González Sáez, Viceconsejero de Medio 

Ambiente y Agricultura, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
informar sobre modificaciones legislativas contenidas en el Proyecto de Ley de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de 
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la administración de la Comunidad de Madrid que afectan al área de Medio 
Ambiente. (Por vía del artículo 144.1 y 210 del Reglamento de la Asamblea). 

 
5.º C 964/22 RGEP 12666 del Sr. D. José María García Gómez, Viceconsejero de 

Vivienda y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al 
objeto de informar sobre modificaciones legislativas relativas a urbanismo y suelo 
contenidas en el Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la 
actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de 
Madrid. (Por vía del artículo 144.1 y 210 del Reglamento de la Asamblea). 

 
6.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 18 de mayo de 2022 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
P.O. EL LETRADO 

 
 
 

Fdo.: Antonio LUCIO GIL 
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