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EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID VUELVE A 
FORMAR PARTE DEL CJE DESPUÉS DE 8 
AÑOS. 
 
Madrid, 21 de mayo de 2018.-  
El pasado 19 de mayo se celebró en Madrid la reunión de la Asamblea 
Ejecutiva del Consejo de la Juventud de España. Durante esta reunión, la 
última antes de la Asamblea General, el Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid pasó a formar parte del CJE como entidad miembro de 
pleno derecho, por unanimidad de las más de 30 entidades presentes.  
 
Más de 8 años después de ser eliminado y por ello dejar de formar parte de la 
mayor plataforma estatal de entidades juveniles, el CJCM solicitó el pasado 
mes de marzo su readmisión en dicha plataforma, con el objetivo de recuperar 
los espacios en los que participaba el antiguo CJCM. “Esto es un paso más 
hacia la consolidación del CJCM como organismo reconocido tanto en nuestra 
región como por el resto de agentes sociales, consejos de la juventud 
autonómicos y asociaciones a nivel nacional” ha reconocido Guaroa Emmanuel 
González, Presidente del CJCM. 
 
En dicha asamblea varias de las entidades, así como la actual Comisión 
Permanente del CJE, reconocieron la labor y el trabajo realizado durante estos 
dos últimos años por las entidades juveniles madrileñas. Así mismo 
reconocieron dicho proceso como “una buena practica real de las que hay que 
tomar nota”. Por su parte Emmanuel González, en representación del CJCM, 
agradeció las palabras y volvió a mostrar su apoyo “a un CJE plural” en estos 
momentos de transición del organismo juvenil.  
 
El CJCM pasará a formar parte del CJE y esto supone a corto plazo que podrá 
participar con voz y con voto en la próxima Asamblea General del organismo 
estatal que se celebrará a principios de junio.  
 
Junto al Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, pasaron a formar 
parte del CJE la Federación de Asociaciones y Secciones Juveniles de Ceuta 
(FAJC) y Jóvenes de Ciudadanos como entidades de pleno derecho y Joves 
Solides como entidad de convenio.  
 
 


