
 

 

Comisión de Juventud 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Juventud, se reunirá el próximo martes, día 8 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 Elección de Vicepresidencia  
 
2.º PCOC 455/22 RGEP 1711 a iniciativa de la Sra. Dª. Raquel Huerta Bravo, Diputada del 

Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo se piensa evaluar el éxito 
o no del servicio de Asistencia Psicológica incluido en Programa 232A del proyecto de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022. 

 
3.º C 875(XII)/21 RGEP 13874 de la Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social, 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 natalidad. (Por vía del artículo 209.1 b) 
del Reglamento de la Asamblea) (*) 

 
*: Se admite delegación 

 
4.º PNL 34/22 RGEP 2450 del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - Desarrollar 
actividades en coordinación con Europa para que Madrid acoja algún evento el año europeo 
de la juventud y sobre la Conferencia del Futuro de Europa. - Establecer una línea de 
subvenciones para las entidades madrileñas, especialmente las juveniles, con el objeto de 
que estas puedan potenciar su participación en los eventos sobre el futuro de Europa. - Dar 
a conocer el año Europeo de la Juventud en los centros educativos, tanto en los colegios, 
institutos, centros de Formación Profesional y la universidad. - Desarrollar un plan para que 
todas las políticas que se aprueben en la Comunidad de Madrid tengan una perspectiva 
joven para que se atiendan sus necesidades. 

 
5.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 1 de febrero de 2022 
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