
 

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 viernes, día 18 de septiembre de 2020, a las nueve horas, en 
la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º Designación de los miembros de la Ponencia para la elaboración y estudio del informe de la 

Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la 
Comunidad de Madrid. 
 

2.º C 1245/20 RGEP 14998 de un representante de ARHOE, Comisión Nacional para la Racionalización 
de los Horarios Españoles, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de transmitir sus 
análisis y propuestas de cara al escenario postCOVID-19 en la Comunidad de Madrid. (Por vía del 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea)  

 
3.º COMPARECENCIAS CON TRAMITACIÓN CONJUNTA 

 
C 1300/20 RGEP 15060 - RGEP 15460/20 de la Sra. Dña. María Carmen Morillas, Presidenta FAPA 
Giner de los Ríos, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de aportar información para 
la reconstrucción en el ámbito de la educación (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea)  
 
COMPARECENCIAS CON TRAMITACIÓN ACUMULADA 

 
C 1241/20 RGEP 14994 de un representante de Save The Children, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de transmitir sus análisis y propuestas de cara al escenario 
postCOVID-19 en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea)  
 
C 1322/20 RGEP 15060 - RGEP 15460/20 de un representante de Save The Children, 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) 
(RGEP 1560/20: Escrito de corrección de error).  
 
C 1346/20 RGEP 15139 de la Sra. Dña. Catalina Perazzo Aragoneses, Directora en Save the 
children, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre medidas que 
se puedan poner en marcha en el ámbito educativo para la recuperación e impulso de la actividad de 
la región. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea)  
 

4.º C 1332/20 RGEP 15125 de la Sra. Dña. Celia Ferrero Romero, Vicepresidenta de la Federación 
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, a petición del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, al objeto de informar sobre medidas para los trabajadores autónomos que se pueden 
poner en marcha para la recuperación e impulso de la actividad en la región. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea)  

 
5.º Ruegos y preguntas. 

Madrid, 16 de septiembre de 2020 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
P.O. LA LETRADA 

 
FDO.: TATIANA RECODER VALLINA 

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

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 


