
 

 

Comisión de Presupuestos y 
Hacienda 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Presupuestos y Hacienda, se reunirá el próximo miércoles, día 13 
de octubre de 2021, a las dieciséis horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de 
deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º PCOC 367(XII)/21 RGEP 12515 a iniciativa del Sr. D. Eduardo Gutiérrez Benito, 

Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cuál ha 
sido el procedimiento de actualización sobre el criterio de financiación capitativa en 
los contratos de Gestión de Servicio Público en modalidad de concesión por 
prestaciones sanitarias. 

 
2.º PCOC 542(XII)/21 RGEP 13910 a iniciativa de la  Sra. Dª. Ana María Cuartero 

Lorenzo, Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, medidas 
que va a tomar el Gobierno Regional acerca del impacto en el empleo de la subida 
del salario mínimo interprofesional (SMI). 

 
3.º En su caso, PCOC 737/21 RGEP 15365 a iniciativa de la  Sra. Dª. Soledad Sánchez 

Maroto, Diputada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en la Asamblea de 
Madrid, al Gobierno, se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que ha puesto en funcionamiento todos los mecanismos a su alcance para 
facilitar el acceso de los Ayuntamientos madrileños a los fondos europeos de 
recuperación. 

 
4.º En su caso, PCOC 738/21 RGEP 15366 a iniciativa de la  Sra. Dª. Soledad Sánchez 

Maroto, Diputada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en la Asamblea de 
Madrid, al Gobierno, se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que ha abierto suficientes canales específicos para informar a las pymes y 
autónomos madrileños de los plazos y cuantías de los fondos europeos. 

 
5.º C 809(XII)/21 RGEP 13093 del Sr. D. Juan Manuel López Zafra, Director General de 

Política Económica, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de 
informar sobre las previsiones macroeconómicas que estima el Gobierno para el 
presente ejercicio 2021. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 

 
6.º C 153(XII)/21 RGEP 7876 del Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a 

petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre líneas 
estratégicas de los proyectos que la Comunidad de Madrid ha presentado al 
programa de fondos europeos NextGenerationEU, Plan de Recuperación, 
transformación y Resiliencia. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la 
Asamblea) 
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7.º RGEP 12720(XII)/21 De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en 

Madrid, al amparo de lo dispuesto en los artículos 10 y 44 de la Ley 11/1999, de 29 
de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y en aplicación de lo 
previsto en los artículos 237 y 238 del Reglamento de la Cámara, solicitando el 
impulso del ejercicio de la función fiscalizadora por la Cámara de Cuentas de la 
contratación de servicios de acogimiento residencial de menores extranjeros no 
acompañados por parte de la Comunidad de Madrid durante el período 2019-2021. 

 
8.º RGEP 13778(XII)/21 Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, remitiendo solicitud de 

informe a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, en relación con la liquidación 
provisional solicitada por el Partido Popular por los gastos electorales originados con 
motivo de las elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas el 4-05-21. 

 
9.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 7 de octubre de 2021 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
P.O. EL LETRADO 

 
 
 
 
 

FDO.: JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
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