Comisión de Cultura y Turismo

ILMO./A. SR./A.:
La Comisión de Cultura y Turismo, se reunirá el próximo martes, día 16 de marzo de 2021, a
las dieciséis horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.º

PCOC 126/21 RGEP 1160 a iniciativa del Sr. D. Jaime María de Berenguer de Santiago,
Diputado del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, motivo por el que todas las
bibliotecas públicas de la red dependiente de la Comunidad de Madrid estén en Madrid
capital. RGSP 274

2.º

PCOC 601/21 RGEP 4442 a iniciativa de la Sra. Dª. Jazmín Alejandra Beirak Ulanosky,
Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, estado en que están los
programas de fomento de la lectura en las Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. RGSP
508

3.º

C 509/21 RGEP 4218 de la Sra. Consejera de Cultura y Turismo, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre informar, en el ámbito de su
competencia, sobre la Estrategia para la Recuperación y Resiliencia de la Comunidad de
Madrid. (Por vía del artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea). RGSP 508
(*) no cabe delegación

4.º

PNL 86/21 RGEP 5976 del Grupo Parlamentario Popular, con el siguiente objeto: la
Asamblea de Madrid insta de Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.- Potenciar, a través
de la Consejería de Cultura y Turismo, las actuaciones de investigación, protección,
conservación y difusión del patrimonio arqueológico de la Comunidad de Madrid, y a buscar,
si fuera posible, la captación de fondos europeos para aumentar la financiación de dichas
actuaciones a partir de 2021. 2.- Desarrollar una campaña de promoción cultural y turística
de los yacimientos arqueológicos visitables de nuestra región con el fin de dinamizar las
visitas a los mismos, de manera que los municipios en que se encuentran se vean
beneficiados como destino de nuevos visitantes atraídos por esta riqueza patrimonial.

5.º

Ruegos y preguntas.
Madrid, 8 de marzo de 2021
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
P.O.: EL LETRADO

FDO.: Roberto GONZÁLEZ DE ZÁRATE LORENTE
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