
 

 

Comisión de Familia y Política 
Social 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Familia y Política Social, se reunirá el próximo lunes, día 21 de 
febrero 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 103/22 RGEP 616 a iniciativa del Sr. D. José Ignacio Arias Moreno, Diputado 

del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta si se ha 
constituido el grupo de trabajo dedicado a diseñar el plan de información a los 
menores del sistema de protección para evitar que sean captados por redes de 
delincuencia organizada. 

 
2.º PCOC 242/22 RGEP 1042 a iniciativa de la  Sra. Dª. Lorena Morales Porro, Diputada 

del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid sobre la situación de la renta mínima de inserción. 

 
3.º PCOC 561/22 RGEP 2045 a iniciativa de la  Sra. Dª. Tania Sánchez Melero, 

Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración del Gobierno 
Regional sobre el impacto de la pandemia, confinamientos y consecuencias 
económicas derivadas sobre las familias más vulnerables de la Comunidad de 
Madrid, especialmente en relación al impacto sobre niños y niñas 

 
4.º COMPARECENCIAS CON TRAMITACIÓN ACUMULADA (*) 
 

C 10/22 RGEP 129 de la Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social, a 
petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre 
abordar la situación de las menores víctimas de explotación sexual liberadas en el 
operativo de la Policía Nacional que ha trascendido públicamente al inicio del año 
2022 en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
C 93/22 RGEP 1131 de la Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social, a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación de 
las menores víctimas de explotación sexual rescatadas en el operativo de la Policía 
Nacional que ha trascendido públicamente al inicio del año 2021 en la Comunidad 
de Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
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C 128/22 RGEP 1509 de la Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre medidas 
tomadas desde su Consejería tras ser informada de los posibles casos de 
prostitución de menores que estaban a cargo de la Comunidad de Madrid. (Por vía 
del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea) 
 
C 214/22 RGEP 2370 de la Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social, a 
petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre informar 
si en los centros de menores dependientes de la Comunidad de Madrid se han dado 
casos de explotación sexual a lo largo del último año. (Por vía del artículo 209 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
(*) Se admite delegación 
 

5.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 14 de febrero de 2022 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
P.O.: EL LETRADO 

 
 
 
 
 

FDO.: Javier SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
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