
 

 

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 19 de octubre de 2020, a las diez horas, en la Sede de la Asamblea, al 
objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º C 2053/20 del Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, a 

petición propia, al objeto de informar sobre situación sobre la política general y 
planes de su Consejería durante la presente Legislatura. (Por vía del artículo 209.1 
a) del Reglamento de la Asamblea)  

 
2.º PNL 179/20 del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: la Asamblea 

de Madrid insta al Consejo de Gobierno de Madrid a: 1.- Apoyar la iniciativa 
presentada por la Coordinadora en defensa del Sistema Público de Pensiones, 
solicitando la construcción de una residencia pública para personas mayores, de 
gestión pública, en el Municipio de Torrejón de Ardoz. Esta iniciativa está respaldada 
por más de 6000 firmas de la ciudadanía de esa localidad, y tiene el apoyo de los 
portavoces de los grupos políticos, Partido Popular, PSOE y PODEMOS, 
representados en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 2.- Asignar una parcela de 
dimensiones, características y ubicación adecuadas para la construcción de una 
residencia pública para personas mayores, que se convierta por la calidad y eficacia 
de sus servicios y gestión, en un nuevo modelo de residencia, referente en el 
municipio y en la Comunidad Autónoma de Madrid. 3.- Para ello, se insta al gobierno 
regional para que se proceda a realizar los trámites necesarios para la construcción 
de esta residencia pública de atención a las personas mayores, en el marco de la 
presente legislatura.  

 
3.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 14 de octubre de 2020 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 

FDO.: Marta MARBÁN DE FRUTOS 
 
 

ILMO./A. SR./A. DIPUTADO/A DE LA ASAMBLEA DE MADRID 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y 

NATALIDAD 


