
 

 

Comisión de Turismo y Deporte 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Turismo y Deporte, se reunirá el próximo martes, día 20 de diciembre de 
2022, a las diez horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º PCOC 3154/22 RGEP 24502 a iniciativa del Sr. D. Diego Cruz Torrijos, Diputado del Grupo 

Parlamentario Socialista, al Gobierno, se pregunta si ha conocido la Comunidad de Madrid 
previamente a las elecciones celebradas en el mes de noviembre de 2022 en la Federación 
Madrileña de Judo y Deportes Asociados, informaciones sobre posibles incumplimientos 
estatutarios en las referidas elecciones. 

 
2.º PNL 247/22 RGEP 15605 del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha las 
siguientes medidas: 1. Incluir en los próximos Presupuestos de la Comunidad de Madrid las 
partidas suficientes para situar la financiación de las políticas deportivas por habitante al año 
en la Comunidad de Madrid en la media del conjunto de Comunidades Autónomas de 
España. 2. Presentar antes de que finalice el año 2022 en la Asamblea de Madrid el Plan 
Rector del Deporte de la Comunidad de Madrid. 3. Presentar antes de que finalice el año 
2022 un Plan de infraestructuras deportivas públicas de la Comunidad de Madrid. 4. 
Presentar antes de que finalice el año 2022 el reglamento de la Ley de profesiones del 
Deporte de la Comunidad de Madrid. 5. Poner en marcha la denominada “receta deportiva” 
en la Comunidad de Madrid. 6. Elaborar un estudio del peso del Deporte y la Actividad 
Física en la economía de la Comunidad de Madrid antes de finalizar la presente legislatura. 
7. Señalizar adecuadamente el sendero GR10 antes de que finalice 2022, y cuestiones 
conexas. 

 
3.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 15 de diciembre de 2022 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 

FDO.: Juana Beatriz PÉREZ ABRAHAM 
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