
COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES,  

FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, se reunirá 
el próximo lunes, día 18 de noviembre de 2019, a las diez horas, en la Sede de la 
Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º COMPARECENCIAS CON TRAMITACIÓN ACUMULADA 
 

C 1065(XI)/19 RGEP 9577 de representantes del Consejo de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid (dicho representante es 
menor de 18 años y mayor de 14 años),, a petición del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, al objeto de informar sobre presentar las propuestas de las 
Entidades Sociales a las que representan. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
C 1068(XI)/19 RGEP 9603 de representantes del Consejo de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid (dicho representante es 
menor de 18 año y mayor de 14 años), a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre presentar las propuestas de las entidades 
sociales a las que representan. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
C 1069(XI)/19 RGEP 9604 de representantes del Consejo de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid (dicho representante es 
menor de 18 año y mayor de 14 años), a petición del Grupo Parlamentario 
Socialista, al objeto de informar sobre presentar las propuestas de las 
entidades sociales a las que representan. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
C 1071(XI)/19 RGEP 9653 de representantes del Consejo de atención a la 
infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid (dicho representante es 
menor de 18 años y mayor de 14 años), a petición del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid, al objeto de informar sobre presentar las propuestas de las 
Entidades Sociales a las que representan. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 

2.º C 645(XI)/19 RGEP 8908 del Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, a petición propia, al objeto de informar sobre 
implementación del Pacto de Estado contra la violencia de género en la 
Comunidad de Madrid (Por vía del artículo 209.1 a. del Reglamento de la 
Asamblea). 
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3.º COMPARECENCIAS CON TRAMITACIÓN ACUMULADA 
 

C 217(XI)/19 RGEP 6511 de la Sra. Directora General de Infancia, Familias y 
Natalidad, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 
sobre planes de trabajo y proyectos de futuro de su Dirección General para la 
presente Legislatura (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
 
C 429(XI)/19 RGEP 7486 de la Sra. Directora General de Infancia, Familias y 
Natalidad, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar 
sobre líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su 
Dirección General. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
C 642(XI)/19 RGEP 8893 de la Sra. Directora General de Infancia, Familias y 
Natalidad, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 
informar sobre planes, líneas de trabajo, objetivos primordiales de su Dirección 
General (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
 

4.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 11 de noviembre de 2019 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 

FDO.: Marta MARBÁN DE FRUTOS 
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