
 

 

Comisión de Juventud 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Juventud, se reunirá el próximo martes, día 5 de abril de 2022, a las 
diez horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º C 608/22 RGEP 8274 de la Sra. Directora General del Servicio Público de Empleo, 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 empleo. (Por vía 
del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 

 
2.º C 690/22 RGEP 9074 de un/una representante de la entidad “Talento para el 

Futuro”, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su 
propuesta de “Pacto Intergeneracional por el Futuro”. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 

 
3.º PNL 46/22 RGEP 2806 del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a: - Poner en 
marcha el Programa Interdigitales, un programa piloto, en colaboración con los 
ayuntamientos, de capacitación digital para mayores impartida por personas jóvenes 
voluntarias. Dicho programa tendrá sede en todos aquellos municipios de más de 
50.000 habitantes y contará con una caravana itinerante que recorrerá el resto de los 
municipios de la Comunidad de Madrid, haciendo especial hincapié en aquellos 
municipios de menos de 1.000. - Las personas voluntarias recibirán una formación 
para formadores con el fin de garantizar la calidad de los cursos impartidos. - Dicho 
programa piloto contará con el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 
para su elaboración y su puesta en marcha. 

 
4.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 24 de marzo de 2022 
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