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El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid es una plataforma de entidades 
juveniles reconstituida en julio de 2017 tras su desaparición en 2010. Esta plataforma 
acoge a más de 40 entidades juveniles de diversos ámbitos: entidades juveniles que tra-
bajan con infancia y juventud así como entidades sociales, políticas y secciones juveniles 
de partidos políticos y sindicatos y agrupaciones estudiantiles, feministas, ecologistas. 
La misión del Consejo de la Juventud es crear y potenciar espacios dinámicos de debate 
y de participación sobre temas que afectan a la población joven como empleo, vivienda, 
igualdad, diversidad étnico racial, diversidad afectivo sexual, educación (formal y no for-
mal) o medio ambiente. 
Así mismo, la actuación del Consejo de la Juventud está sujeto a valores superiores como 
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político proclamados en la Constitución, 
así como al respeto de los Derechos Humanos.
En esta plataforma también pueden participar, a título individual, jóvenes que no perte-
nezcan a ninguna asociación y/o entidad. Algunos de los fines más importantes del Con-
sejo de la Juventud son:

• Ofrecer un cauce de participación libre y eficaz a la juventud en el desarrollo 
político, social, económico y cultural de la Comunidad de Madrid.

• Promover la creación y desarrollo de Consejos Locales de Juventud.
• Fomentar la creación de nuevas organizaciones juveniles y prestar apoyo a las 

ya existentes y, muy especialmente, a sus organizaciones miembro.
• Promover la cooperación juvenil interregional e internacional, dentro del ámbito 

de actuación propio del Consejo.
• Representar a la juventud asociada ante las Administraciones Públicas en ma-

teria de juventud.
• Apostar por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid no es único en España. Esta pla-
taforma de fomento de participación juvenil la podemos encontrar en más de diez comu-
nidades autónomas, así como a nivel nacional con el Consejo de la Juventud de España. 
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El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid es un instrumento que facilita la coor-
dinación del movimiento juvenil madrileño y que constituye el cauce para la articulación de 
la participación juvenil. El primer consejo fue creado por la Ley 10/1986, de 4 de diciembre 
y supuso el inicio de la coordinación del asociacionismo madrileño. La realidad cambiante 
de la comunidad madrileña hizo necesario que el Consejo de la Juventud aprobara en el 
años 2000 una nueva regulación de su articulación y funcionamiento.

La ley 9/2010 de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización 
del Sector Público supuso el cierre del Consejo de la Juventud con la oposición del Consejo 
y de todas sus entidades miembros así como de los partidos políticos de la oposición.

Desde que se produce el cierre, las entidades empiezan a movilizarse para poder volver a 
constituir este órgano de participación. En 2016 se crea la plataforma del CJCM.

Esta plataforma se reúne por primera vez en enero de 2016 para hacer una propuesta so-
bre cómo debe ser el Consejo de la Juventud que las entidades consideraban ideal. Tras 
un año de trabajo, y fruto de un consenso con los grupos parlamentarios de la Asamblea de 
Madrid, la ley se presenta en pleno, y termina siendo aprobada el 27 de junio de 2017. Es 
la Ley 8/2017 de creación del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.

El CJCM como entidad creada para la defensa de los intereses de la juventud, el fomento 
de la participación asociada y no asociada y como interlocutor valido ante la administración 
de la Comunidad de Madrid tenemos que tener una organización interna y por lo tanto un 
reglamento que nos rige y una ley que nos estructura. Nuestra estructura y órganos de par-
ticipación son los siguientes: 

ASAMBLEA GENERAL: es el órgano supremo del CJCM, está forma-
do por personas con edades comprendidas entre los 15 y 30 años de 
sus entidades miembro. Cada entidad tiene un número determinado 
de personas delegadas,  que se establece por el número de personas 
afiliadas que tiene en la Comunidad de Madrid y sus funciones son:
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• A. Decidir las líneas generales de actuación del Consejo de la Juventud 
de la Comunidad de Madrid y aprobar, en su caso, las propuestas que a 
tal fin emanen de la Comisión Permanente o de las Entidades Miembro.

• B. Aprobar los presupuestos anuales del Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid y la liquidación del ejercicio anterior. 

• C. Aprobar la Memoria anual de actividades de la Comisión Permanente. 

• D. Elegir a las personas miembro de la Comisión Permanente, de confor-
midad con el procedimiento que establecido en el presente reglamento.

• E. Aprobar, si procede, el estado de cuentas.

• F. Aprobar la contratación de auditores/as, a propuesta de la Comisión 
Permanente o un 10 por 100 de las personas miembro de la Asamblea 
Ejecutiva. 

• G. Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Conse-
jo de la Juventud.

• H. Tomar conocimiento de la admisión y de la pérdida de la condición de 
miembros del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, así 
como de la baja de las Entidades que la soliciten.

• I. Resolver cuantos asuntos le sean elevados por la Comisión Permanen-
te o por sus Entidades Miembro.

Se debe convocar mínimo una vez al año.

ASAMBLEA EJECUTIVA: está formada por un delegado o dele-
gada de cada entidad miembro y tiene las siguientes funciones:

• A. Preparar los trabajos de la Asamblea General Ordinaria, tanto a pro-
puesta de la Comisión Permanente como de las entidades miembro.

• B. Coordinar los trabajos de los órganos del Consejo. 

• C. Desarrollar los acuerdos en Asamblea General.

• D. Aprobar el programa de trabajo del Consejo, siguiendo las líneas ge-
nerales de actuación aprobadas por la Asamblea General.

• E. Declarar la pérdida de la condición de miembro e instruir y resolver 
el procedimiento de expulsión de entidades miembros del Consejo así 
como informar de dicha resolución a la Asamblea General.

• F. Analizar y fiscalizar la gestión realizada por la Comisión Permanente 
hasta ese momento, promoviendo, en su caso, moción de censura con-
tra la Comisión Permanente en su conjunto, o contra cualquiera de sus 
miembros, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan, 
presentando una persona candidata alternativa.
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• G. Elegir, a propuesta de la Comisión Permanente, a las personas repre-
sentantes en los Consejos y órganos consultivos de la Administración de 
la Comunidad de Madrid en los que participe el Consejo.

• H. Cualesquiera otras funciones que le encomiende la Asamblea General.

• I. Incluir, si procede, nuevas Entidades Miembro.

• J. Cambiar el número de personas delegadas. 

 
Esta asamblea siempre se reunirá con carácter previo a la celebración de una 
Asamblea General o con carácter extraordinario si lo requiere un diez por ciento 
de las entidades o la Comisión Permanente.

COMISIÓN PERMANENTE: es el órgano rector y ejecutivo del CJCM y debe 
estar formado por un mínimo de 5 personas y un máximo de 9. Deben presentar 
su candidatura a la Asamblea General y ser elegidos por esta. Actualmente la 
Comisión Permanente la formamos 7 personas:

Presidente: Guaroa 
Emmamuel González 
Cuevas.

Secretaria: Guillermo 
Vázquez de Pablo.

Tesoreria: Alejandro 
Garcia Gil- Berbería.

Vocalías de Feminismo 
y Diversidad: Laura 
Moreno Calabozo.

Vocalía de Socioeco-
nómica: Juan Carlos 
Alarcón González.

Vicepresidencia y 
Vocalías de Educación 
Formal y No Formal: 
Lara Pérez Rodriguez.

Vocalía de Ocio y 
Tiempo Libre y Medio 
Ambiente: Cristina Sanz 
García.
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Nuestras funciones son las siguientes

• A. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la Asamblea Eje-
cutiva.

• B. Representar al Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. 

• C. Proponer a las personas representantes en los Consejos y Órganos 
Consultivos de la Administración Autonómica.

• D. Ordenar la vida del Consejo.

• E. Proponer la Convocatoria con carácter extraordinario de la Asamblea 
General.

• F. Elaborar la memoria anual de actividades, el programa anual, el estado 
de cuentas anual y los presupuestos.

• G. Coordinar los trabajos de la Asamblea General, de la Asamblea Eje-
cutiva, de los Grupos de Trabajo y de los grupos de trabajo que se esta-
blezcan.

• H. Resolver el procedimiento de expulsión de Entidades Miembro del 
Consejo, y dar conocimiento de dicha resolución a la Asamblea General.

• I. Cualesquiera otras funciones que le encomiende la Asamblea General 
o la Asamblea Ejecutiva. 

GRUPOS DE TRABAJO: son el órgano a través de los cuales ordenamos y orga-
nizamos las actividades del consejo, en las distintas áreas de trabajo que tenemos. 
Así constituimos el cauce para que tanto la juventud asociada como la no asociada 
puedan participar en las diferentes áreas. Su funciones son las siguientes: 

• 1.Elaborar documentos, informes y propuestas de actuación que sirvan de base 
para la toma de decisiones del Consejo. 

• 2.Coordinar las campañas y las actividades que competan a su área y que le 
sean encomendadas por el Consejo.
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La última Ley de juventud con la que cuenta la Comunidad de Madrid es la 8/2002, del 27 
de noviembre. Desde el momento de su aprobación, dicha ley no ha tenido ninguna revisión 
modificación o mejora de su texto. A pesar de que en el documento se hace referencia a la 
población juvenil como uno de los mayores potenciales de desarrollo social y determina que 
su fin es “facilitar y mejorar su desarrollo personal, familiar, social, educativo y económico, 
político y cultural, como ordena el artículo 48 de la CE, y generar las condiciones necesa-
rias que posibiliten su transición hacia la vida adulta en todas sus dimensiones”, el abordaje 
que se desarrolla en cuanto a la realidad y las necesidades de la juventud madrileña es 
muy limitado.

Contemplando la juventud como la etapa de la vida comprendida entre los catorce y los 
treinta años, la Ley de Juventud hace referencia a aspectos tales como el empleo, la forma-
ción, el acceso a una vivienda, la salud y el consumo, el asociacionismo y el voluntariado, 
etc. planteando medidas poco eficaces que ya no se ajustan a la realidad cambiante de la 
comunidad. En la actualidad, la juventud madrileña, muy dañada a causa de la reciente cri-
sis económica, requiere de una ley que se ajuste y ofrezca medidas reales para potenciar 
su crecimiento en todas las áreas, persiga la discriminación así como compense los efectos 
de la vulnerabilidad económica, dificultad de acceso al empleo y a vivienda digna.

La campaña #MadridLateJuventud surge de la necesidad y los reclamos de las diferentes entida-
des juveniles que componen el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid de actualizar 
la dicha ley de manera que se desarrolle un abordaje integral y se fomente la creación de medidas 
concretas y efectivas para potenciar un verdadero desarrollo de todas las capacidades y habilida-
des de la juventud madrileña. 

La campaña es desarrollada por el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid en colabo-
ración con el programa Erasmus+, que es uno de los programas de la UE de apoyo a la educación, 
formación, juventud y deporte en Europa, y se pretende crear un proceso de diálogo y participación 
dentro de la juventud madrileña, con el fin de modificar y así actualizar la ley de juventud de nuestra 
Comunidad.
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La campaña #MadridLateJuventud se divide en tres partes que se desarrollarán de manera con-
secutiva:  

Formación y diálogo con la juventud no asociada.

En esta fase del proyecto se desarrollarán dos encuentros en diferentes centros educa-
tivos de secundaria con el alumnado para dar acceso y fomentar su la participación en 
el proceso de actualización de la Ley de Juventud. De la misma manera se potenciará 
el debate entre grupos para poder recoger y reflejar las diferentes realidades en la que 
vive la juventud de la región.

Los centros educativos serán seleccionados de manera aleatoria asegurando la repre-
sentatividad de las diferentes zonas de la comunidad (centro, norte, sur, este y oeste) 
así como de todas las realidades socioeconómicas que la componen.

Contemplando la juventud como el periodo entre los catorce y los treinta años, la fase 
del proyecto será desarrollada con alumnado matriculado en los cursos de entre 4º ESO 
y 1º o 2º de bachillerato. En esta franja de edad se entienda que los y las jóvenes desa-
rrollan una conciencia real de la situación sociopolítica y socioeconómica que les rodea 
pudiendo plantearse y dar forma a sus intereses y expectativas de futuro. 

El proyecto se plantea en su fase inicial dentro de los centros educativos para poder 
hacer partícipes a los y las jóvenes no asociados de la participación juvenil en el marco 
de la creación de un nuevo documento normativo como mecanismo para promover la 
participación juvenil así como desarrollar sus habilidades de comunicación y debate, 
ayudarles a comprender las políticas que les afectan y que sean capaces de realizar 
análisis de la realidad.

Formación en el marco jurídico de las políticas de juventud y la participación juvenil  

Esta fase del proyecto cuenta con dos espacios diferenciados que persiguen 
la creación de conciencia y aprendizaje acerca de las políticas de juventud. 

•	 a. Seminarios formativos con personas expertas en políticas de juventud ofreciendo 
información sobre las políticas de juventud que se están desarrollando en las dis-
tintas comunidades autónomas. Las políticas de juventud son una realidad dentro 
del territorio nacional tal y como establece la CE. En España, a parte de un Consejo 
de la Juventud nacional, existen mas de diez comunidades autónomas con conse-
jos propios así como decenas de consejos locales que persiguen el fomento de la 
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participación juvenil. En esta primera fase de formación, se presente que la realidad 
de otras comunidades autónomas se acerque a la nuestra propia como base para 
construir un nuevo modelo de política juvenil.

•	 b. Grupos de trabajo. Tras las dos primeras fases de recogida de información (tanto 
en institutos como con expertos/as en la materia, se promoverá un grupo de trabajo 
constituido por los y las diferentes representantes de los institutos así como por los y 
las jóvenes miembro de las entidades que constituyen el CJCM.

Diálogo entre jóvenes y representantes políticos/as 

La finalidad es establecer un diálogo entre responsables políticos/as y la juventud ma-
drileña en el que se les explicarán cuáles son las propuestas en materia de juventud del 
grupo de trabajo y cuáles son las propuestas de los partidos. Un diálogo enriquecedor 
para ambas partes, del que se espera que salgan acciones concretas que se lleven a 
cabo y que los y las responsables políticos/a empiecen a trabajar de la mano con la ju-
ventud en las políticas que nos afectan. Esta fase se dividirá en dos encuentros. 

a. Encuentro con cargos políticos del gobierno y con las distintas instituciones de la 
Comunidad de Madrid. 

b. Encuentro con los y las representantes de los diferentes partidos políticos con 
representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.
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PARTE 1: FORMACIÓN Y DIÁLOGO CON LA JUVENTUD NO ASOCIADA.

Actividad 1:  

1. Presentación del CJCM.
2. Trivial
3. Introducción a la siguiente sesión.

Tiempo: tres horas.

Población a la que se dirige: Jóvenes de 4º ESO, 1º de Bachillerato o 2º Bachillerato. 

Objetivos: 

1. CONOCER ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL COMO EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
          1.1 Reconocer diferentes áreas de trabajo del CJCM. 
          1.2 Participar en el análisis de la realidad de la situación actual de la    juventud madrileña. 

2. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
          2.1 Crear espacios de participación para fomentar la participación juvenil. 
          2.2  Desarrollar y mejorar las habilidades de comunicación y debate.

Materiales: 

1. Material audiovisual.
2. Tablero de trivial, dado y ruleta.
3. Proyector. 

Desarrollo de la actividad:

•	 Acercamiento al CJCM, qué es, para qué sirve y quién lo compone. 

•	 Exposición de las diferentes áreas de trabajo del CJCM. Se ofrecerá información  y se poten-

ciará el debate sobre los diferentes temas que se trabajan. El alumnado elegirá tres áreas que, 

por	afinidad,	puedan	resultar	mas	interesantes.	Las	temáticas	son	las	siguientes:	Feminismo,	

Diversidad,	LGTB+,	Educación	No	Formal,	Ocio	y	Tiempo	Libre,	Educación	Formal,	Participación,	

Socioeconómica.      

•	 Dinámica para conocer la realidad y la opinión de los alumnos y las alumnas: a través de un 

trivial,	se	acercará	la	realidad	del	consejo	fijando	cada	color	como	una	de	las	áreas	sobre	las	se	

trabaja en el mismo. Será necesario que el alumnado conteste de manera correcta las preguntas 

para obtener “quesito”. En el tablero de trivial se incluirá una casilla de “opina” para generar un 

debate dirigido entre los equipos. En este debate, cada equipo deberá tirar una ruleta, depen-

diendo del color en el que caiga su postura podrá ser la suya propia, la contraria, ambigua, posi-

tiva	o	negativa.	La	finalidad	de	la	dinámica	es	crear	un	espacio	seguro	de	debate	donde	puedan	

verse incluidas todas las opiniones de las personas jóvenes.

•	 Explicación de próxima sesión y motivación a dar continuidad a la participación juvenil. Explica-

ción de los y las agentes de participación juvenil y para qué sirven.  
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Metodología: 

Queremos utilizar una metodología participativa que promueva el empoderamiento del alumnado. 

Facilitando	una	participación	equitativa	entre	todo	el	alumnado,	permitiendo	así	desarrollar	sus	ca-

pacidades de diálogo y debate. Promoviendo la creación de una opinión propia y crítica a través de 

la adquisición de nuevos conocimientos y del debate, que permita su autonomía y empoderamien-

to. Lo conseguiremos a través del juego, conectando de esta manera con ellos y ellas, creando un 

espacio dinámico que les anime a la participación.

Método de evaluación:

1º	Formulario	para	saber	qué	les	ha	parecido	la	sesión	y	si	han	aprendido	de	ella.	Preguntas	abier-

tas y cerradas que podrán responder de forma anónima si lo desean, que nos ayuden a evaluar las 

sesiones y si hemos cumplido con los objetivos marcados.
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PARTE 1: FORMACIÓN Y DIÁLOGO CON LA JUVENTUD NO ASOCIADA.

Actividad 2:  Presentación de campañas y votaciones. Agentes de participación juvenil.

Tiempo: una horas.

Población a la que se dirige: Jóvenes de 4º ESO, 1º de Bachillerato y 2º Bachillerato. 

Objetivos: 

1. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
          1.1 Aprender que es una campaña electoral, cómo se realiza y cómo se realizan unas vota-   
                ciones democráticas. 
          1.2 Reconocer la importancia de la participación juvenil y su capacidad de cambio.  

2. PARTICIPAR EN LA CREACION DE UNA LEY DE JUVENTUD PARA LA COMUNIDAD DE MADRID. 
          2.1 Desarrollar un compromiso duradero en las personas elegidas que se mantenga durante   
                 todo el proceso de la creación y desarrollo de la ley de juventud. 
      

Materiales: 

1. Material de la campaña: cartulinas, bolígrafos, rotuladores…etc. para realizar los carteles.
2. Urnas y papeletas.

Desarrollo de la actividad: 
 
ALUMNADO:
En esta sesión se pretende obtener dos representantes (un chico y una chica) para poder participar 

en todo el proceso representando a la juventud madrileña en los encuentros con personas expertas, 

con políticos/as y en los grupos de trabajo que desarrollarán y redactarán la nueva ley de juventud 

madrileña. Para ello se desarrollará un ejercicio de conciencia democrática que fomente el compro-

miso y el concepto de “agente de participación juvenil”. 

Dentro de un plano íntegramente democrático, los interesados o interesadas deberán elaborar sus 

campañas,	representar	los	intereses	juveniles	que	defienden	y	someterse	a	la	elección. 

 

PROFESORADO: 
En	un	breve	encuentro	con	el/la	docente	responsable	del	aula	se	pretende	hacer	llegar	la	finalidad	

del proyecto para que puedan brindar apoyo en la creación y desarrollo de campañas que posterior-

mente serán votadas con miembros del CJCM democráticamente.

El recuento de las votaciones será realizado por las personas miembro del CJCM.

Metodología: 

Queremos usar y que el profesorado use una metodología participativa que permite que se desarro-

lle de forma correcta el gran juego de la democracia en el que se están iniciando. Trabajando con el 

alumnado la importancia del compromiso y la responsabilidad de las decisiones que tomen, ya que 

de ellas dependerán las  personas representantes que salgan elegidas y las propuestas que hagan 

llegar en el resto del proceso.
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Método de evaluación:

Hacer una valoración, por parte de la persona profesional que imparte la sesión, sobre el índice de 

participación del alumnado, la presentación de campaña en los centros educativos y la implicación 

en el proceso de elección de representantes. 


