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En la actualidad vemos como en todo el mundo crecen las opciones políticas extremistas y 
populistas. Es un problema especialmente importante en Europa. Pero es bien cierto que 
estas opciones, que vuelven a estar en auge, son apoyadas por una parte importante de la 

población, que en muchos casos ha dejado de creer en la democracia tal y como la conocemos.

Es esta la razón por la que hace unos 60 años en muchos países de Europa se empezaron a 
constituir Consejos de la Juventud a nivel estatal, regional e incluso a nivel municipal. Había que 
establecer mecanismos de participación y dar la opción a una generación muy numerosa, de 
trasmitir a las administraciones sus demandas y necesidades. Demandas que en el pasado no 
fueron escuchadas y se convirtieron en frustración y cansancio.

Después de pasar una época en la que en España se eliminaron estos espacios de participación 
juvenil, seguramente cuando más falta hacían, vemos como vuelven a resurgir los consejos de 
juventud como herramienta imprescindible de participación social de las personas jóvenes. Y es 
en la participación social donde estos organismos jugamos un papel imprescindible del que, en 
ocasiones, las administraciones no son los suficientemente conscientes o prefieren minimizar 
su impacto.

Difundir, mejorar y ampliar las herramientas de participación social en la vida política y social de 
nuestras sociedades supone un mecanismo para afianzar la confianza en la democracia y en 
nuestras instituciones siempre que estas den la talla.

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid se reconstituyó en un proceso de 
participación sin precedentes en nuestra región y seguramente en nuestro país. Un grupo de 
jóvenes, pertenecientes a diversas entidades juveniles, dedicaron dos años de su vida a debatir, 
negociar y proponer al gobierno de la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid un texto que 
regulase este organismo de participación. Esto, la autogestión, la confianza de las instituciones 
en este tipo de procesos y el respeto democrático de aquellas personas a las instituciones, que 
son en definitiva quienes tiene la última palabra, consiguieron que la Comunidad de Madrid 
fuera la primera en recuperar el consejo de la juventud que había perdido en 2010.

El Consejo de la Juventud está de vuelta con un objetivo claro, establecerse como interlocutor de 
la juventud y las administraciones, con el fin de desarrollar políticas que respondan de manera 
eficiente a las necesidades de las personas jóvenes. Además de fomentar la participación de 
este sector de la sociedad. España y en especial la Comunidad de Madrid tiene una de las tasas 
de personas asociadas más bajas de nuestro entorno. Esta tasa es vista en muchos países como 
un termómetro de la democracia y la buena salud de una sociedad. Fomentar la implicación, la 
participación, el pensamiento crítico y la labor de voluntariado en nuestra sociedad es uno de 
los ejes fundamentales del CJCM.
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El CJCM Consejo de la Juventud 
de la Comunidad de Madrid nace 
en 1987, como una respuesta a los 
acontecimientos sociales y políticos 
de la época. En ese momento, los 
Consejos de Juventud ya son un 
proyecto consolidado por toda Europa 
y la juventud de la Comunidad de 
Madrid materializa las nuevas formas 
de participación que están surgiendo a 
través de este modelo. En el Consejo 
participan las principales organizaciones 
juveniles con el fin de representar 
institucionalmente la voz de la juventud.

A partir de ahí, la juventud de la 
Comunidad de Madrid comienza su 
andadura abordando problemáticas 
sociales diversas y participando de forma 
activa para mejorar las condiciones 
de vida de las personas jóvenes, no 
obstante, su historia no ha estado 
exenta de obstáculos. El más arduo se 
produce en 2010, cuando se plantea 
por el Gobierno de la Comunidad la 
eliminación de ciertos entes sociales, 
entre ellos, el Consejo de la Juventud 
de la Comunidad de Madrid. Con su 
desaparición más de 60 organizaciones 
juveniles así como una parte importante 
de la población joven no asociada 
pierden su espacio de participación.

Pero este acontecimiento no detuvo 
a la juventud madrileña, que tras el 
cierre deciden recoger el testigo de las 
personas jóvenes que habían formado 
parte del CJCM, reconducir las formas 
de participación para dar respuesta a 
las demandas de la juventud y empezar 
a sembrar las bases de lo que hoy 
es el CJCM. Surge así la Plataforma 
CJCM que eleva la recuperación del 
organismo con el apoyo de algunos 
grupos políticos y la dotación de 
presupuesto en 2016, hasta que 
finalmente, en 2017, se consigue la 
aprobación de la ley de creación del 
nuevo Consejo de la Juventud.

Este es el actual CJCM, de nuevo un 
espacio para hablar y debatir sobre 
educación formal y no formal, ocio y 
tiempo libre, calidad de vida, feminismos 
y diversidad… pero sobre todo un 
espacio que es de toda y para toda la 
juventud.

NUESTRA 
HISTORIA

NUESTROS PRIMEROS AÑOS

EN LA  ACTUALIDAD



Nuestra visión es visibilizar la diversidad de la juventud en toda España y promover su participación 
libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad de Madrid.
Creemos en los derechos humanos y así vamos a defenderlo ante las administraciones, nuestros 
objetivos son:

Ofrecer un cauce 
de participación a la 

juventud en la 
Comunidad de 

Madrid.

Fomentar la crea-
ción de nuevas 
organizaciones 
juveniles y pres-

tar apoyo a las ya 
existentes y, muy 
especialmente, a 

sus organizaciones 
miembro.

Velar por el cumpli-
miento de la legisla-
ción autonómica en 
materia de juventud 

defendiendo los 
intereses de la 
juventud de la 
Comunidad de 

Madrid.

Promover la 
creación y desa-

rrollo de Consejos 
Locales de 
Juventud.

Fomentar la crea-
ción de nuevas 
organizaciones 
juveniles y pres-

tar apoyo a las ya 
existentes y, muy 
especialmente, a 

sus organizaciones 
miembro.

Promover la coope-
ración juvenil inte-
rregional e interna-
cional, dentro del 

ámbito de actuación 
propio del Consejo.

Representar a la 
juventud asociada 

ante las Administra-
ciones Públicas en 

materia de 
juventud.

Aquellos otros 
cualesquiera 

relacionados con la 
juventud.

Promover el 
conocimiento de la 
cultura y la historia 

de la Comunidad de 
Madrid.

Apostar por la igual-
dad efectiva entre 

mujeres y hombres.

 Formar parte del 
Consejo de la

 Comunidad de 
Madrid



Pueden ser entidades miembro del Consejo: 

Las asociaciones de jóvenes o federaciones.

Secciones, áreas o departamentos juveniles de partidos políticos y sindicatos y demás 
organizaciones.

Consejos Locales de Juventud.

Asociaciones y federaciones de estudiantes universitarios. 

Para todas hay unos requisitos generales pero también específicos, como el número de personas 
que las integran o su ámbito de actuación. Aunque en nuestro objetivo de ser cauce para la 
participación, también estudiamos la participación de personas jóvenes que no se encuentre en 
ninguno de los casos anteriores.

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 participación son los 
siguientes:

ASAMBLEA GENERAL: es el órgano supremo del CJCM, está formado 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.

ASAMBLEA EJECUTIVA: está formada por un delegado o delegada de cada entidad 
miembro.

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.       

GRUPOS DE TRABAJO: son el órgano a través de los cuales ordenamos y organizamos 
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.



Presidencia: 
Guaroa Emmamuel 
González Cuevas.

Secretaría y 
coordinación 
interna: Guillermo 
Vázquez de Pablo.

Vocalías de 
feminismos y 
diversidad: Laura 
Moreno Calabozo.

Tesorería. Vocalía de 
socioeconómica: 
Juan Carlos Alarcón 
González.

Vicepresidencia y 
vocalías de educación 
formal y no formal: 
Lara Pérez Rodríguez.

Vocalía de ocio y 
tiempo libre y medio 
ambiente: Cristina Sanz 
García.

Comisión Permanente

Vocalía de 
participación y 
consejos locales: 
Sergio López

https://twitter.com/_CJCM_
https://cjcm.es
mailto:hola%40cjcm.es?subject=Saludos%20Consejo%20de%20la%20Juventud%20de%20Madrid
https://www.facebook.com/consejocjcjm/



