
 

 

Comisión de Cultura y Turismo 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 

 
 La Comisión de Cultura y Turismo, se reunirá el próximo martes, día 2 de marzo de 2021, a 

las quince horas y treinta minutos, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.º PCOC 317/21 RGEP 2515 a iniciativa de la Sra. Dª. Jazmín Alejandra Beirak Ulanosky, 

Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta qué se ha previsto 
desde la Consejería de Cultura para el servicio de comunicación de los Teatros del Canal 
cuya existencia ya no se recoge en el contenido de los Pliegos recientemente aprobados. 
RGSP 356 

 
2.º PCOC 429/21 RGEP 3353 a iniciativa de la Sra. Dª. Carolina Alonso Alonso, Diputada del 

Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, al Gobierno, se 
pregunta si tienen pensado desarrollar desde la Consejería de Cultura y Turismo un 
protocolo específico de actuación para la protección del patrimonio ante inclemencias 
climáticas. RGSP 356 

 
3.º PNL 62/21 RGEP 4506 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que: 
mejore el índice reputacional online, la competitividad e innovación de los principales 
destinos culturales, turísticos y áreas de interés de la Comunidad de Madrid a través de la 
implementación de la metodología iRON como herramienta de análisis y toma de decisiones 
inteligente, basándose en métodos, estrategias y herramientas de inteligencia de negocios.  

 
4.º PNL 64/21 RGEP 4521 del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de Madrid a incoar el expediente para 
declarar como Bien de Interés Cultural al conjunto de los elementos que conforman el 
pasado industrial de Valdemorillo.  

 
5.º Ruegos y preguntas. 

 
Madrid, 16 de febrero de 2021 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

P.O.: EL LETRADO 

 
 
 

Fdo.: Roberto GONZÁLEZ DE ZÁRATE LORENTE 
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https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2515-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/SP/RGSP356-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP3353-21.pdf
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https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP4521-21.pdf

