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RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES DE LA COMISIÓN DE: 
 

JUVENTUD 
 

FECHA: 24 DE MARZO DE 2023 
 
 

I. ASUNTOS EN CONDICIONES DE SER INCLUIDOS EN UN PRÓXIMO ORDEN DEL DÍA 
 
 

PROPOSICIONES NO DE LEY 
 

 PNL 34/23 RGEP 2661, del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de 
Madrid insta con la mayor urgencia al Gobierno de la Comunidad de Madrid a realizar un Plan de Retomo que 
comprenda las siguientes medidas, inspiradas en aquellas ya adoptadas por algunas comunidades 
autónomas, como Aragón y Castilla-La Mancha, y dirigidas a todas las personas menores de 36 años que 
hayan residido en España de forma ininterrumpida por un periodo mínimo de quince meses dentro de los 
últimos diez años, que en la actualidad residan o trabajen fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid, y que 
hayan nacido o hayan estado empadronadas por un periodo igual o superior a quince años, antes de su salida 
al extranjero, en la Comunidad de Madrid o que hayan obtenido una titulación oficial en algún centro de 
formación de Madrid: 1. Creación de una Oficina de Retorno. Esta entidad ayudará con todos los trámites 
necesarios para quienes vuelven a instalarse en la Comunidad de Madrid, como los que se especifican. 2. 
Creación de una ayuda económica que permita sufragar dos meses de alquiler y el traslado a Madrid, 
incluyendo el desplazamiento de las personas retornadas, sus familias, mascotas y posesiones. 
 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 
 
 PCOC 322/23 RGEP 1093, a iniciativa de la  Sra. Dª. Teresa de Jesús Zurita Ramón, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, valoración que hace el Gobierno del informe "Garantía juvenil en la 
Comunidad de Madrid: Un estudio comparado" elaborado por el Consejo de la Juventud de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 PCOC 323/23 RGEP 1094, a iniciativa de la  Sra. Dª. Teresa de Jesús Zurita Ramón, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, criterios que ha seguido el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
otorgar los premios “Emprendimiento Joven". 
 
 PCOC 350/23 RGEP 1194, a iniciativa del Sr. D. José Ignacio Arias Moreno, Diputado del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, se pregunta si están siendo eficaces las políticas de violencia de 
género implementadas desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, entre adolescentes y 
jóvenes. 
 
 PCOC 476/23 RGEP 1757, a iniciativa del Sr. D. Javier Guardiola Arévalo, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid sobre la posible ampliación de abono joven de 26 a 30 años. 
 
 PCOC 479/23 RGEP 1760, a iniciativa del Sr. D. Javier Guardiola Arévalo, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, políticas que tiene previstas desarrollar el Consejo de Gobierno para 
los municipios menores de 20.000 habitantes en materia de juventud. 
 
 PCOC 481/23 RGEP 1762, a iniciativa del Sr. D. Javier Guardiola Arévalo, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, valoración que hace el Consejo de Gobierno sobre la influencia de las 
políticas de juventud desarrolladas para mejorar la vida de la gente joven en la presente Legislatura. 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2661-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1093-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1094-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1194-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1757-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1760-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1762-23.pdf


 

 

Comisión de Juventud 

 
 

- 2 - 
 

 PCOC 483/23 RGEP 1764, a iniciativa del Sr. D. Javier Guardiola Arévalo, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, datos socioeconómicos referidos a la juventud, según el Consejo de 
Gobierno, que han mejorado por las políticas realizadas en la presente Legislatura. 
 
 PCOC 553/23 RGEP 2148, a iniciativa del Sr. D. Javier Guardiola Arévalo, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, al Gobierno, balance que hace el Consejo de Gobierno sobre la influencia de las 
políticas de juventud desarrolladas para cambiar la vida de la gente joven en la presente Legislatura. 
 
 

II. ASUNTOS QUE NO ESTÁN AÚN EN CONDICIONES DE SER INCLUIDOS EN UN ORDEN DEL 
DÍA 

 
 

INICIATIVAS PENDIENTES ACUERDO MESA COMISIÓN (ART. 70.2 R.A.) 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 210 
 
 C 877(XII)/21 RGEP 13876, del Sr. D. Nikolay Yordanov, Director General de Juventud, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre carné Joven de la Comunidad de Madrid. 
(Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 879(XII)/21 RGEP 13878, del Sr. D. Manuel Bautista Monjón, Director General de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, 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 las becas y ayudas al 
estudio. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 880(XII)/21 RGEP 13879, del Sr. D. Ricardo Díaz Martín, Director General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores, 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 universidad. (Por vía del artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 882(XII)/21 RGEP 13881, del Sr. D. Alberto San Juan Llorente, Director General de Infancia, Familia y 
Fomento de la Natalidad, 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 fomento de la natalidad. (Por vía del 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 883(XII)/21 RGEP 13882, del Sr. D. Gonzalo Cabrera Martín, Director General de Promoción Cultural, 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 la promoción cultural. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 
Asamblea) 
 
 C 884(XII)/21 RGEP 13883, de la Sra. Dña. Coral Astrid Bistuer Ruiz, Directora General de Deportes, 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 deportes. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 885(XII)/21 RGEP 13884, del Sr. D. Nikolay Yordanov, Director General de Juventud, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre políticas dirigidas a los jóvenes de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 886(XII)/21 RGEP 13885, del Sr. D. Nikolay Yordanov, Director General de Juventud, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre planes que tiene el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid con respecto al Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP1764-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2148-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13876-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13878-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13879-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13881-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13882-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13883-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13884-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP13885-21.pdf
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 C 233/22 RGEP 2452, del Sr. Director General de Salud Pública, a petición del Grupo Parlamentario 
Socialista, al objeto de informar sobre acciones realizadas para la reducción del consumo de drogas y 
adicciones en la juventud madrileña. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 639/22 RGEP 8691, del Sr. Viceconsejero de Humanización Sanitaria, a petición del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre el trabajo realizado para prevenir los trastornos de la 
conducta alimentaria en la población joven. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 816/22 RGEP 11270, de la Sra. Directora General de Igualdad, a petición del Grupo Parlamentario 
Socialista, al objeto de informar sobre políticas que su Dirección General está llevando a cabo para las 
personas jóvenes LGTBI en la región. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 243/23 RGEP 2147, del Sr. Director General de Juventud, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, 
al objeto de informar sobre las políticas realizadas en materia de su competencia en la presente Legislatura. 
(Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 211 
 

 C 587(XII)/21 RGEP 11487, de la Sra. Dña. Noemí López Trujillo, a petición del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, al objeto de informar sobre relación entre la precariedad juvenil y la natalidad. (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 518/22 RGEP 6303, del Sr. D. Javier Ramos, Presidente de la Conferencia de Rectores de la 
Universidades Madrileñas “CRUMA”,, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 
sobre situación de la financiación de las Universidades públicas madrileñas. (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 584/22 RGEP 7955, del Sr. D. Axel Moreno Gálvez, como autor del estudio objeto de la iniciativa, a 
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre estudio realizado para la Comunidad 
de Madrid “Nuevos retos y necesidades formativas del tejido institucional en el ámbito juvenil de la Comunidad 
de Madrid”. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 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) 
 
 C 1539/22 RGEP 21109, del Sr. representante de la Fundación Eddy-G Esperanza, Dignidad, Diversidad 
y Generosidad, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre la situación de las 
personas jóvenes LGTBI sin hogar en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea) 
 
 C 1760/22 RGEP 23420, del Sr. D. Ahmed Daula Embarec, representante de UJSARIO (Unión de la 
Juventud de Saguía el-Hamra y Río de Oro), a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto 
de informar sobre la situación de la juventud saharaui en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea). 
 
 
 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2452-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP8691-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11270-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP2147-23.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP11487-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP6303-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP7955-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP14295-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP21109-22.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP23420-22.pdf

