
 

 

Comisión de Estudio para la 
recuperación e impulso de la 

actividad económica y social de la 
Comunidad de Madrid 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad 
económica y social de la Comunidad de Madrid, se reunirá el próximo jueves, día 17 
de septiembre de 2020, a las dieciséis horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de 
deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º COMPARECENCIAS CON TRAMITACIÓN CONJUNTA 
 

C 1320/20 RGEP 15060 - RGEP 15460/20 de un representante de la Coordinadora 
del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario 
Socialista, al objeto de aportar información para la reconstrucción en el ámbito de la 
desigualdad y la pobreza (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
C 1321/20 RGEP 15060 - RGEP 15460/20 de un representante de la Plataforma del 
Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario 
Socialista, al objeto de aportar información para la reconstrucción en el ámbito de la 
desigualdad y la pobreza (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 

2.º COMPARECENCIAS CON TRAMITACIÓN CONJUNTA 
 

C 1216/20 RGEP 14604 del Sr. D. Óscar Moral, presidente de CERMI Madrid, a 
petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre principios y 
propuestas que considere necesarias a los efectos de promover la mejora de los 
Servicios a la Discapacidad en la Comunidad de Madrid y superar los efectos 
generados por la crisis del COVID-19.(Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea). 
 
C 1326/20 RGEP 15060 - RGEP 15460/20 de un representante de CERMI Madrid, a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de aportar información para la 
reconstrucción en el ámbito de los cuidados (Por vía del artículo 211 del Reglamento 
de la Asamblea) 
 
C 1402/20 RGEP 15689 del Sr. D. Óscar Moral, Presidente CERMI Madrid, a 
petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre 
medidas relativas a políticas sociales que se puedan poner en marcha para la 
recuperación e impulso de la actividad de la región. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
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3.º C 1444/20 RGEP 15751 del Sr. D. Joaquín Villena, Coordinador de la Plataforma de 

Centros de Salud de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, al objeto de informar sobre el 
impacto de COVID19 y propuestas para la Atención Primaria en la Sanidad Pública 
madrileña. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 

 
4.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 14 de septiembre de 2020 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
P.O. LA LETRADA 

 
 
 
 
 

FDO.: ESTHER DE ALBA BASTARRECHEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMO./A. SR./A. DIPUTADO/A DE LA ASAMBLEA DE MADRID 
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