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ACTA DE MESA Y PORTAVOCES DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD 

XII LEGISLATURA 
 

CELEBRADA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2022 
 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMO. SR. D. SERGIO BRABEZO CARBALLO 
ILMA. SRA. Dª. SILVIA MONTERRUBIO HERNANDO 
ILMA. SRA. Dª. ELISA ADELA VIGIL GONZÁLEZ (en sustitución de la Ilma. Sra. Dª. 
Lucía Soledad Fernández Alonso) 
ILMA. SRA. Dª. RAQUEL HUERTA BRAVO 
ILMO. SR. D. JAVIER GUARDIOLA ARÉVALO 
ILMO. SR. D. JAVIER PÉREZ GALLARDO 
ILMO. SR. D. JACINTO MORANO GONZÁLEZ 
 
LETRADO: D. ROBERTO GONZÁLEZ DE ZÁRATE LORENTE 

 
 
 
 En Madrid, siendo las diez horas del día uno de junio de dos mil veintidós, se reúnen 
telemáticamente vía TEAMS, los Ilustrísimos Señores Diputados anteriormente 
relacionados, con el fin de celebrar reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de 
Juventud debidamente convocada al efecto. 
 
 En la misma se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: 
 
 Fijar sesión de Comisión el día 7 de junio de 2022, a las 10:00 horas con el siguiente 
Orden del Día: 
 
1.º PNL 226/22 RGEP 14529 de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista y 

Unidas Podemos, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta a la 
Comunidad de Madrid a: 1.- Revisar en un plazo de 2 años el Decreto 7/1993 por el 
que se aprueba el Reglamento sobre regulación de las acampadas juveniles en el 
territorio de la Comunidad de Madrid en colaboración con las entidades juveniles y el 
Consejo de la Juventud para actualizarla a las dinámicas de acampadas actuales 
destacando lo detallado en la iniciativa. 2.- Instar al Gobierno Central a trabajar en la 
conferencia sectorial competente en las materias tratadas en la presente PNL para 
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unificar criterios entre comunidades autónomas relativas a acampadas juveniles. 3.- 
La reapertura de los refugios públicos de montaña de la Comunidad de Madrid. 4.-
 Establecer campañas de publicidad para la promoción de espacios públicos 
habilitados para este tipo de actividades. 5.- Estudiar la viabilidad de facilitar un 
mayor acceso a las asociaciones juveniles para el desarrollo de acampadas en 
espacios naturales. 

 
2.º PCOC 1676/22 RGEP 12020 a iniciativa de la Sra. Dª. Raquel Huerta Bravo, 

Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace del 
incremento de las personas jóvenes afectadas por trastornos de la conducta 
alimentaria en nuestra región. 

 
3.º PCOC 1871/22 RGEP 13424 a iniciativa del Sr. D. Santiago José Rivero Cruz, 

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, medidas que está 
llevando a cabo la Comunidad de Madrid para atender la situación de las personas 
jóvenes LGTBI. 

 
4.º PCOC 1964/22 RGEP 14518 a iniciativa del Sr. D. Javier Guardiola Arévalo, 

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el 
Consejo de Gobierno sobre los trámites burocráticos para crear una asociación 
juvenil en la Comunidad de Madrid. 

 
5.º C 878(XII)/21 RGEP 13877 del Sr. D. José María Rodríguez Jiménez, Director 

General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, a 
petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre 
situación de los jóvenes de la Comunidad de Madrid en materia de Formación 
Profesional. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 

 
6.º En su caso, C 1056/22 RGEP 14295 de la Sra. Dña. María Esther del Campo 

García, Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
informar sobre impulso a la actividad de las asociaciones juveniles en el seno de la 
Facultad. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 

 
7.º Ruegos y preguntas. 
 
 
 SEGUNDO: 
 
 Enviar la primera invitación para la C 1056/22.  
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TERCERO 
 

El Sr. Presidente comunica a la Mesa y Portavoces que se puso en contacto, vía e-
mail, con el Director General de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento, a efectos de que 
justificase su ausencia en la pasada sesión del 10 de mayo de 2022, indicándose por 
parte de éste motivos sanitarios.  

 
La Sra. portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid manifestó su deseo de que para 
otra ocasión se traslade la comunicación vía e-mail a los miembros de la Comisión.  

 
Finalmente, el Presidente de la Comisión señaló que el motivo por el que no se trasladó 
la respuesta, vía e-mail, del Director General fue, única y exclusivamente, la 
información confidencial que en ella se contenía. No obstante, el Presidente de la 
Comisión indica que pone a disposición de los miembros de la Mesa y portavoces de la 
Comisión el e-mail, por si quisieran apreciar la justificación del Director General.  

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas y diez 
minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

  LA SECRETARIA 
(en funciones) 

    

    

    

Fdo.: Sergio BRABEZO CARBALLO Fdo.: Elisa Adela VIGIL GONZÁLEZ 

 


