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INTRODUCCIÓN. 

La Candidatura Juventud Activa fue nombrada el pasado 18 de enero con el 

compromiso de dotar al Consejo de la Juventud de un mayor compromiso con la 

juventud madrileña, fomentando el intercambio y la colaboración con las entidades 

juveniles y potenciando la actividad para la juventud tanto asociada como no 

asociada. Además, nos comprometíamos a trabajar por que el Consejo de la 

Juventud volviera a ser referente e interlocutor indiscutible dentro de la 

administración pública.  

En relación con el primer punto, los diferentes grupos de trabajo ya han iniciado su 

labor desarrollando en plan de trabajo que os presentamos a continuación. Todas 

las áreas han desarrollado un análisis de la primera realidad de la que se ven 

afectadas para después, con las propuestas del grupo, articular el procedimiento a 

seguir durante el próximo año 2020. Todas las actividades serán iniciadas por las 

personas responsables de las vocalías, que serán las que establezcan la 

coordinación con otras vocalías, con entidades de las que se requiera la 

colaboración directa y/o áreas de la administración pública con las que se 

necesiten estrechar lazos. Para que las actividades salgan adelante, una vez más, 

tenemos que recordar la importancia de la participación tanto de las personas que 

integran el grupo de trabajo, para darle forma y contenido, como de las entidades 

que permitan alcanzar a un público joven. Por ello, contamos con vosotras y 

quedamos a disposición de cualquier duda que os pueda surgir.  

En relación al segundo punto, para que el CJCM vuelva a ser referente e interlocutor 

indiscutible dentro de la administración pública, procederemos a aumentar nuestra 

presencia en la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid y a estrechar los 

lazos con los y las diputadas con presencia en la Comisión. Además, aumentaremos 

y consolidaremos la presencia en la Federación de Municipios de Madrid, donde 

tienen representación, organizados en comisiones específicas todos los 

municipios de la Comunidad de Madrid. Con la Dirección General de Juventud, por 
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su parte, hasta ahora se ha mantenido una estrecha relación institucional habiendo 

una voluntad para colaborar y desarrollar medidas que afecten a la juventud de 

manera directa. Con el recién nombramiento de Nikolay Yordadov mantenemos la 

misma línea de escucha y de colaboración proactiva queriendo ampliar nuestro 

campo de actuación. Además, pretendemos generar impacto dentro de otras 

Direcciones Generales entendiendo la limitada capacidad, en la actualidad, de la 

DGJ para desarrollar políticas en materia de empleo, vivienda, etc. 

En la comparecencia de la Comisión de Juventud del pasado 9 de marzo de 2020 

Enrique Ossorio, Consejero de Educación y Juventud, trasladó la próxima creación 

de una mesa interdepartamental entre diferentes Consejerías con la finalidad de 

coordinar y promover mayores políticas públicas para las personas jóvenes. En ese 

espacio, además, reconoció la presencia del CJCM como interlocutor de la 

juventud. Por ello, desde su creación, que esperamos suceda en 2020, 

trabajaremos por ampliar y mejorar los canales de comunicación, así como por 

desarrollar desde diferentes áreas un trabajo conjunto y orientado al mismo fin.  

Se trata de objetivos muy ambiciosos, y somos plenamente conscientes de ello, 

partiendo del hecho de que el Consejo de la Juventud fue recuperado hace dos 

años, que han sido de creación de estructura interna y de iniciar el contacto con 

administración pública. A pesar de ello nos parece importante establecer las bases 

de hacia dónde vamos pues sólo así podremos marcar el camino que nos permita, 

con garantías, mejorar la situación de las personas jóvenes de la Comunidad de 

Madrid. 

Para alcanzar todos estos objetivos es imprescindible contar con la presencia y el 

apoyo de todas las entidades que componen el Consejo, por ello, y ante el reclamo 

recogido de la etapa anterior, reforzaremos los canales de comunicación con las 

entidades de manera que puedan conocer de manera más cercana los diferentes 

procesos que se desarrollen y puedan sentirse más vinculadas a dichas acciones. 

Por último, como representación de la juventud asociada debemos trabajar de 
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manera permanente por aumentar el número de entidades juveniles que tienen 

presencia y participan activamente en el Consejo de la Juventud, generando así un 

consejo diverso y plural.  Nos queda mucho por conseguir, pero estamos en el 

camino.  

LEMAJ y estudio de juventud 

Uno de los objetivos establecidos para este periodo y del que ya se empezaron a 

establecer las bases en la legislatura anterior fue el desarrollo de una nueva Ley 

Madrileña de Juventud, que abarcara, de manera integral la situación de la juventud 

legislando sobre políticas específicas que tengan por objeto dotar de un marco 

claro a todas las administraciones y las entidades juveniles para desarrollar su labor 

en el ámbito de la juventud (proyectos, subvenciones, vivienda, empleo, 

participación, etc.).  

Para el desarrollo de una Ley integral que permita ser fidedigna ante las 

necesidades y la situación de la juventud, consideramos imprescindible conocer, 

con la mayor objetividad posible, la situación de la juventud que reside en nuestra 

Comunidad Autónoma. Habitualmente escuchamos en muchos espacios hablar de 

la situación de la juventud, pero la realidad es que no se ha desarrollado ningún 

estudio autonómico reciente centrado en el colectivo. Desde la legislatura anterior, 

uno de los objetivos es alcanzar un consenso con la Dirección General de Juventud 

que permita desarrollar un estudio completo sobre la juventud. Durante la crisis 

sociosanitaria del COVID-19 cobrará más valor, si cabe, la necesidad de desarrollar 

dicho estudio. Por ello, durante este primer año de 2020 la acción del Consejo en el 

marco de la LEMAJ quedará anclado al desarrollo del mismo donde se encuentre 

representada la mayor diversidad posible de la Comunidad de Madrid y en el inicio 

del proceso participativo de revisión de la actual legislación propia y del resto de 

autonomías.     

Este objetivo se extenderá durante toda la legislatura y probablemente, por los 

trámites burocráticos, no quede finalizado en enero de 2022 tras el fin de la 
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legislatura. A pesar de ello, está entre nuestros más prioritarios objetivos tratando 

de canalizar en todo este periodo el proceso participativo y el desarrollo, en su 

mayor medida, del texto legislativo. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FORMAL. 
Objetivos:  

• Visibilizar las diferentes alternativas de Educación Formal que tiene la 

juventud. 

• Fomentar el conocimiento, reconocimiento y participación de las personas 

jóvenes en prácticas remuneradas. 

• Fomentar, visibilizar y proporcionar información sobre ITS. 

• Fomentar el conocimiento de los factores de riesgo y hábitos que pueden 

llevar adicciones. 

• Prevención de la violencia escolar (en coordinación parcial con los GTs de 

LGTBI+ y DER). 

• Fomentar a la administración que se elabore un documento de orientación 

respecto a las becas y ayudas al estudio para las personas jóvenes. 

• Preguntar, conocer, recoger y tener en cuenta la opinión de las personas 

jóvenes respecto a aspectos clave de la educación formal y sus experiencias 

en esta. 

• Fomentar la perspectiva de género en los ámbitos de la educación formal 

(en coordinación con GT Feminismos). 

• Apoyo a campañas afines a los principios, objetivos y posicionamientos del 

CJCM sobre Educación Formal, realizadas por diferentes entidades y 

organismos de la CAM. 

• Posibilidad de charlas sobre qué es el CJCM, qué GTs abarca y formas de 

participación en centros educativos. 

• Ofrecer, en colaboración con la administración, orientación respecto a 

becas y ayudas al estudio (educación formal) para las personas jóvenes 

• Dar visibilidad sobre la diversidad que hay dentro del aula, haciendo énfasis 

en las necesidades de diferentes recursos para que el aula sea plenamente 

inclusiva, siendo este un espacio en el que ningún alumno o alumna se quede 

atrás en actividades o tareas. 
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• Apoyar y crear campañas sobre la importancia del acceso a libros de texto y 

material didáctico del alumnado de la Comunidad de Madrid, de forma 

gratuita. Que el alumnado en general y el de familias más vulnerables, en 

concreto, no dependa del Programa de préstamo de libros de texto y 

material didáctico (Programa ACCEDE). Crear campañas para que las 

familias de centros públicos y concertados cuyos hijos accedan a estos 

cursos en 2021/22 reciban un cheque libro y la relación de libros de texto 

correspondientes para su canje en la librería de su elección. 

 

Objetivos de Participación asociativa: 

• Dar a conocer el CJCM y el grupo de trabajo de Educación Formal en los Centros 

de Educación Formal donde participan jóvenes. 

• Realizar una revisión trimestral de la situación y avances del grupo de trabajo 

de educación formal. 

• Dar a conocer el CJCM y el GT Educación Formal impulsando la participación en 

el grupo de Trabajo e incrementando el contacto con nuevas entidades 

(AMPAS, Consejos de Estudiantes, Centros Educativos, etc.) 

• Apoyar las acciones y campañas, así como mantener una comunicación y 

coordinación fluida con el resto de los grupos de trabajo del CJCM. 

Colaboraciones institucionales: 

• Colaboración con la Dirección General y Juventud y la Consejería de Educación 

y Juventud en materia de igualdad y perspectiva de género en la educación 

formal 

• Contacto con la Consejería de Educación y Juventud para presentación del GT 

y CJCM, intención de realizar una guía práctica sobre becas y ayudas al estudio 

y colaboración al respectoç 

Campañas, acciones y actividades: 
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PREVISIÓN Fecha 
Organizador 

Otro ente Propia 

Campaña en 
prevención del 

abandono escolar 
   

Campañas sobre la 
importancia del 

acceso a libros de 
texto y material 

didáctico gratuito 

   

Trabajar respecto a 
la resolución de 

becas y prácticas 
remuneradas para 
personas jóvenes, 

trabajada en el 
anterior mandato 

 

 

Abril 

 

 
X (Con Área 

de socio 
económica) 

Campaña de 
visibilización e 
incidencia en 

materia de bullying 
–acoso escolar- 

haciendo 
incidencia en 

diferentes 
colectivos 

Mayo  
X (Con Área 

de Diversidad) 

Creación de una 
Guía sobre 

opciones de becas 
y ayudas al estudio 

Junio 

En colaboración 
con la 

subdirección 
General de 

becas y ayudas 

X 
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Creación de Guía 
e/o infografía sobre 

opciones de 
estudio a personas 
jóvenes y difusión 

de la misma 

Septiembre 
Consejería 

Educación y 
Juventud 

X 

Campaña 
conocimiento del 
CJCM y GT EF en 

centros educativos 
donde estudian 

jóvenes (cartelería, 
charlas...) 

septiembre-octubre 
Consejería de 
Educación y 

Juventud 
X 

Cuestionario 
opinión personas 

jóvenes respecto a 
su experiencia y el 
funcionamiento en 
y de la educación 

formal 

Octubre 

D. G. de 
Educación 

Secundaria, 
Formación 

Profesional y 
Régimen 
Especial 

X 

Lanzamiento y 
difusión de 
Campaña 

preventiva sobre 
adicciones 

Octubre  
X (Con Área 

de Salud) 

Conocimiento de 
las políticas que se 

llevan a cabo en 
materia de igualdad 

y perspectiva de 
género, realizando 

propuestas 
acordes a la 

Diciembre (cierre de 
propuestas) 

Consejería de 
educación y 

juventud - 

Subdirección 
General de 

Promoción de la 
Igualdad de 

Oportunidades 

X 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/d-g-educacion-secundaria-formacion-profesional-y-regimen-especial
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/d-g-educacion-secundaria-formacion-profesional-y-regimen-especial
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/d-g-educacion-secundaria-formacion-profesional-y-regimen-especial
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/d-g-educacion-secundaria-formacion-profesional-y-regimen-especial
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/d-g-educacion-secundaria-formacion-profesional-y-regimen-especial
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/d-g-educacion-secundaria-formacion-profesional-y-regimen-especial
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/d-g-educacion-secundaria-formacion-profesional-y-regimen-especial
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/subdireccion-general-promocion-igualdad-oportunidades-mujeres-y
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/subdireccion-general-promocion-igualdad-oportunidades-mujeres-y
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/subdireccion-general-promocion-igualdad-oportunidades-mujeres-y
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/subdireccion-general-promocion-igualdad-oportunidades-mujeres-y
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/subdireccion-general-promocion-igualdad-oportunidades-mujeres-y
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posición del GT y 
CJCM 

entre Mujeres y 
Hombres 

Lanzamiento de 
Campaña 

informativa sobre 
ITS 

Primera semana de 
diciembre (lanzamiento 

de campaña) 
 

X (Con Área 
de Salud) 

 

  

https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/subdireccion-general-promocion-igualdad-oportunidades-mujeres-y
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/subdireccion-general-promocion-igualdad-oportunidades-mujeres-y
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ÁREA DE EDUCACIÓN NO FORMAL. 

Objetivos: 

• Apoyo a campañas, afines a los principios, objetivos y posicionamientos del 

CJCM sobre Educación No Formal, realizadas por diferentes entidades y 

organismos de la CAM. 

• Apoyar las acciones y campañas, así como mantener una comunicación y 

coordinación fluida con el resto de los grupos de trabajo del CJCM.  

• Conocer y ofrecer información sobre las opciones de educación no formal de 

las que disponen las personas jóvenes. 

• Dar visibilidad y fomentar el conocimiento, por parte de las personas jóvenes, 

de los certificados de profesionalidad. 

• Fomentar la perspectiva de género en los ámbitos de la educación formal (en 

coordinación con GT Feminismos) 

• Fomentar la promoción de hábitos de vida saludables en los ámbitos de ENF y 

EF (en coordinación con GTs de Salud y Medioambiente). 

• Fomentar el conocimiento y difusión del programa RECONOCE (en 

coordinación con OyTL). 

• Fomentar el asesoramiento en materia de subvenciones para entidades de 

educación no formal a través de la colaboración con los puntos de 

asesoramiento ya existentes. 

• Fomentar el conocimiento, revisión y visibilización de proyectos de educación 

ambiental (en coordinación con medioambiente y OyTL). 

• Crear un convenio con las universidades de Madrid para la convalidación de 

créditos por voluntariado en las asociaciones de ENF que se han registrado en 

el mapeo. 

• Fomentar la habilitación de locales en desuso, por parte de la Comunidad de 

Madrid, para cesiones de larga duración a entidades de educación no formal. 
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Colaboraciones institucionales: 

• Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de 

la Comunidad de Madrid para educación ambiental. 

• Subdirección General de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres para perspectiva de género en ENF y EF 

• Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación para 

acciones sobre Certificados de profesionalidad. 

• Entidad por determinar para formación en materia de discapacidad  

• Mejorar la relación con la Escuela de Animación. 

 

Campañas, acciones y actividades: 

 

PREVISIÓN Fecha 

Organizador 

Otro ente Propia 

Campaña de Reconocimiento 
y difusión de certificados de 

Profesionalidad y como 
inscribirse, a través de la 

administración 

Mayo 
D.G. Servicio 

Público de 
Empleo 

X 

Realización de mapeo 
entidades ENF y visibilización 

y difusión del mismo 

Junio 
(publicación) 

 X 

Crear un convenio con los 
puntos de asesoramiento en 

materia de subvenciones de la 
CAM 

Julio en 
adelante 

Junta 
Municipal de 

Distrito -
Dirección 

General de 
Juventud 

X 
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Lanzamiento de campaña para 
animar a la participación de 
las personas jóvenes en la 

ENF 

Septiembre  X 

Revisión y propuestas de 
líneas de trabajo en 

perspectiva de género 
Septiembre 

Consejería de 
Educación y 

Juventud 

X (Con Área de 
Educación 

Formal y mujer 
joven) 

Difusión y visibilidad programa 
RECONOCE 

Septiembre CJE 
X (Con Área de 
Ocio y Tiempo 

Libre) 

Revisión, visibilización y 
difusión de proyectos 

medioambientales de la 
Comunidad de Madrid 

Octubre  
X (Con Área de 

Medioambiente) 

Trabajar en resolución sobre 
subvenciones para ENF que 
han dejado de convocarse 

Octubre 
Dirección 

General de 
Juventud 

X 

Formación en materia de 
discapacidad para entidades 

de educación no formal 
Noviembre  X 

Plantear un convenio a las 
universidades de la CAM para 
la convalidación de créditos 

por voluntariado en las 
entidades de ENF 

Noviembre 
Universidades 

de C. Madrid 
X 

Presentación de una 
resolución para ampliar los 

espacios públicos cedidos a 
entidades de ENF 

Diciembre CAM X 
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Formación educación sexual 
para entidades y profesionales 

de educación no formal 
Diciembre  

X (Con Área de 
Salud) 
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ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

Objetivos:  

• Visibilizar y promover el ocio saludable y responsable con el entorno de los 

jóvenes de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

• Realizar campañas que apoyen una imagen positiva del ocio joven. 

• Colaborar con la Comunidad Autónoma de Madrid en la elaboración del marco 

regulador del Carné Joven. 

• Apoyar la valorización del ocio joven comprometido con su entorno. 

• Implementar el proyecto Reconoce dentro del CJCM 

• Promover la homogenización de los criterios de créditos universitarios 

convalidables por voluntariado y participación asociativa entre las 

universidades de la CAM 

• Conocer actividades de riesgo y prácticas seguras en internet orientadas a la 

juventud madrileña. 

• Trabajar por la puesta en valor a nivel empresarial del voluntariado joven. 

• Reivindicar la importancia del entorno natural de la Comunidad Autónoma de 

Madrid en la práctica del ocio joven. 

 

Objetivos de participación asociativa: 

• Aumentar la participación en el grupo de trabajo de ocio y tiempo libre del CJCM 

de entidades cuya principal actividad no esté centrada en esta área o la 

educación no formal; así como la de la juventud no asociada. 

• Ampliar la participación de la juventud no asociada y la de asociaciones no 

dedicadas al ocio y tiempo libre o la educación no formal. 
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Campañas, acciones y actividades: 
 

PREVISIÓN Fecha Organizador 

Otro ente Propia 

Campaña de incidencia sobre 
juego de azar y casas de 

apuestas 

Junio  X 

Protocolo Reconoce Octubre X X 

Resolución sobre espacios 
de ocio en la naturaleza 

Octubre  X 

Campaña Día Mundial Sin 
Alcohol 

15 de 
noviembre 

 X 

Formación entorno a los 
riesgos y las prácticas 

seguras en internet 

Diciembre X X 

Campaña Día Internacional 
de los Voluntarios 

4 de 
diciembre 

 X 

Campaña Día Internacional 
de Internet Seguro 

Segundo 
martes de 
diciembre 

 X 

Propuesta de créditos de 
libre configuración a las 
universidades de la CAM 

Diciembre  X 

Propuesta del Carné Joven a 
la CAM 

Diciembre  X 
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ÁREA DE MUJER JOVEN. 

Objetivos: 

• Fomentar buenas prácticas en relación a la salud sexual de la mujer. 

(Coordinación con los grupos de salud, Ed. Formal y Ed. No Formal). 

• Sensibilizar a la juventud madrileña sobre la discriminación que sufren las 

mujeres en base al género. 

• Desarrollar un pensamiento crítico respecto a temas que afecten 

especialmente a las mujeres jóvenes. 

• Facilitar conocimiento sobre la situación que viven las mujeres jóvenes de la 

Comunidad de Madrid 

• Fomentar la perspectiva de género en la educación formal y no formal. 

(Coordinación con los grupos de trabajo de Ed. Formal y Ed. No Formal). 

• Facilitar el conocimiento sobre la situación que viven las mujeres jóvenes de la 

Comunidad de Madrid. 

Colaboraciones institucionales: 

• Búsqueda de relaciones con la Consejería de Sanidad para crear sinergias. 

• Crear redes de comunicación con otras entidades y/o recursos que puedan 

facilitar el desarrollo de la actividad. 
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Campañas, acciones y actividades: 

 

PREVISIÓN Fecha 
Organizador 

Otro ente Propia 

Dia Internacional de la mujer 8 marzo  X 

Conocimiento de las políticas 
que se llevan a cabo en materia 

de igualdad y perspectiva de 
género, realizando propuestas 
acordes a la posición del GT y 

CJCM 

Diciembre  
X (Con 

Educación 
Formal) 

Día Internacional contra la 
violencia de género 

25 de 
noviembre 

 X 

Campaña de sensibilización 
sobre la situación actual de las 

mujeres joven en la CAM. 
Diciembre 

Consejería de 
educación y 
juventud -

Subdirección 
General de 

Promoción de 
la Igualdad de 
Oportunidade

s entre 
Mujeres y 
Hombres 

X 

Espacio de dudas sobre 
feminismo 

Anual  X 
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ÁREA DE DIVERSIDAD. 

Objetivos:  

• Sensibilizar respecto a las discriminaciones que sufre el colectivo. 

• Identificar los conceptos de interculturalidad y educación global. 

• Facilitar el acceso a espacios e información a todas las personas fomentando 

una inclusión de los colectivos en concreto. 

• Fomentar buenas prácticas en relación a la salud sexual (Coordinación con los 

grupos de trabajo de salud, Mujer, Ed. Formal y Ed. No Formal) 

• Formarse en relación a la accesibilidad de espacios e información para 

personas con discapacidad. 

Campañas, acciones y actividades: 

 

PREVISIÓN Fecha 

Organizador 

Otro ente Propia 

Campaña de visibilización e 
incidencia en materia de 
bullying –acoso escolar- 
haciendo incidencia en 
diferentes colectivos 

Mayo  X 

Día del Orgullo 28 de junio  X 

Mujer afrodescendiente 25 de julio  X 

Campaña sensibilización 
referentes LGTBI+ 

Septiembre SSF  

Campaña StopRumores Septiembre  X 
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Formación para la 
accesibilidad a 

documentación y procesos 
Octubre X  

Adaptación de documentos 
y procesos. 

Octubre  X 

Día de la discapacidad 
3 de 

diciembre 
 X 

Espacio de dudas LGTBI Anual  X 
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ÁREA DE SOCIOECONÓMICA. 

Objetivos:  

• Combatir la precariedad laboral entre la juventud visibilizando este problema, 

aportando soluciones y promoviendo medidas a los grupos políticos. 

• Visibilizar y promover el conocimiento de los métodos de garantía de derechos 

laborales entre la juventud. 

• Luchar contra la pobreza, especialmente la juvenil, visibilizando el problema y 

desarrollando medidas a presentar a los grupos políticos de la Comunidad de 

Madrid. 

• Combatir y visibilizar el problema de la precariedad de las personas becarias en 

las prácticas. 

• Incrementar la formación de los y las participantes del GT sobre cuestiones 

laborales, relevantes para la juventud madrileña. 

 

Campañas, acciones y actividades: 

 

PREVISIÓN Fecha 

Organizador 

Otro ente Propia 

Finalizar la resolución sobre 
becas y prácticas trabajada 

en el anterior mandato 
Mes de abril 

En 
colaboración 

con el grupo de 
educación 

formal 

X 

Campaña sobre el futuro 
del trabajo ante la 

robotización 
1 de mayo  X 
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Formación sobre tipos de 
contratación 

Mes de mayo 
o junio 

X  

Resolución sobre 
precariedad laboral 

Mes de mayo 
y/o junio 

 X 

Formación sobre remedios 
procesales en el ámbito 

laboral 

Mes de 
septiembre 

X  

Resolución sobre pobreza 
juvenil 

Mes de 
octubre o 

noviembre 
 X 

Campaña sobre remedios y 
vías de resolución de 
problemas laborales 

Mes de 
noviembre 

 X 

Campaña de incidencia 
política sobre la garantía 

juvenil 

Mes de 
diciembre 

 X 
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ÁREA DE SALUD. 

Objetivos: 

• Trabajar para reducir la ludopatía entre las personas jóvenes, mediante la 

incidencia política para la regulación del juego y el aumento de conciencia del 

problema y sus causas entre la juventud. 

• Trabajar para reducir las adicciones entre las personas jóvenes, aumentando 

entre la juventud la conciencia sobre el problema y sus causas. 

• Aumentar la prevención de las ITS. 

• Fomentar un estilo de vida y unos hábitos mentalmente saludables entre la 

juventud, intentando comprender los obstáculos presentes en nuestra forma 

de vida que lo dificultan y concienciando de ellos.  

• Fomentar un estilo de vida y unos hábitos saludables también en lo referente a 

la alimentación. 

• Aumentar el conocimiento sobre nuestra salud a través de la educación, 

combatiendo en este ámbito la desinformación, los bulos y las pseudociencias. 

 

Campañas, acciones y actividades: 

 

PREVISIÓN Fecha Organizador 

Otro ente Propia 

Resolución sobre ludopatía Mes de mayo  X 

Campaña de información en 
centros educativos sobre ITS 

Mes de 
septiembre 

Colaboración 
con el grupo de 

educación 
formal 
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Formación sobre 
enfermedades mentales en la 

juventud y sus causas 
estructurales 

Mes de 
septiembre 

X  

Campaña contra las 
adicciones 

Mes de 
octubre 

Colaboración 
con el grupo de 

educación 
formal 

 

Taller de gestión del estrés 
Mes de 

octubre 
X  

Resolución sobre alimentación 
saludable 

Mes de 
noviembre 

 X 

Formación sobre educación 
sexual abierta a personas que 

trabajen en el ámbito de la 
educación 

Mes de 
diciembre 

En colaboración 
con el grupo de 

educación no 
formal 

 

Visibilizar el punto de recogida 
de preservativos en la sede del 

CJCM 
Transversal  X 
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ÁREA DE MEDIOAMBIENTE. 

Objetivos:  

• Declarar la emergencia climática por parte del Consejo de la Juventud de la 

Comunidad de Madrid. 

• Trabajar para cambiar nuestro modelo de consumo concienciando de su 

insostenibilidad, buscando conocer las alternativas posibles al mismo, 

apoyando y visibilizando las iniciativas de la sociedad civil que trabajan por 

construir estas alternativas. 

• Fomentar un modelo de movilidad sostenible tanto por los medios de trasporte 

utilizados como por las distancias que se necesitan recorrer. 

• Fomentar un modelo energético sostenible reduciendo la dependencia de 

combustibles fósiles. 

• Fomentar los buenos hábitos ambientales entre la población, sobre todo a 

través de la educación y el conocimiento de los problemas ambientales y sus 

causas. 

• Visibilizar los espacios naturales de la CAM, fomentar su uso de manera 

sostenible y su protección. 

• Mantener y aumentar la conciencia social sobre el cambio climático y sus 

efectos, así como sobre otros problemas medioambientales. 

• Incidir en los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y en el Gobierno 

regional para que tome medidas que garanticen la sostenibilidad y la calidad 

ambiental. 
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Campañas, acciones y actividades: 

 

PREVISIÓN Fecha 
Organizador 

Otro ente Propia 

Contacto con asociaciones 
y movimientos ecologistas 
para incluirlos en el CJCM y 

recoger sus demandas. 

Anual 
En colaboración 
con presidencia 

X 

Resolución para declarar la 
emergencia climática 

Mes de abril o 
mayo 

 X 

Campaña sobre cómo 
afectará el cambio 

climático al futuro de los y 
las jóvenes 

Mes de junio  X 

Revisión, visibilización y 
difusión de proyectos 

medioambiental de la CAM 
Octubre 

Junto con el 
área de 

educación no 
formal 

 

Campaña sobre la bicicleta 
como forma sostenible de 

transporte 

Mes de 
septiembre 

 X 

Resolución sobre calidad 
del aire y movilidad 

sostenible 

Mes de octubre 
o noviembre 

 X 

Presencia del CJCM en las 
próximas movilizaciones 

por el clima 

Cuando se 
convoquen. 

 X 
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Formación sobre el actual 
modelo de consumo y sus 

alternativas 
Mes de octubre X  

Campaña contra el 
consumismo y taller para 
calcular la propia huella 

ecológica 

Mes de 
noviembre 

 X 

Elaboración de una guía de 
buenos hábitos ecológicos 

Mes de 
noviembre y 

diciembre 
 X 
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ÁREA DE INTERNACIONAL. 

Objetivos: 

• Hacer del europeísmo una de las banderas del CJCM. 

• Dar a conocer y hacer partícipes a la juventud madrileña de las oportunidades 

en el extranjero y en la Unión Europea: voluntariados, oportunidades laborales 

y educativas. 

• Apoyar formas de cooperación que no se limiten a perpetuar los dogmas de 

países colonialistas que ayudan a países en vías de desarrollo e integrar a 

entidades que se dedican a hacer voluntariados internacionales de forma no 

institucional y que ni siquiera conocen la opción de formar parte del CJCM.  

• Acercar y concienciar a la juventud de las implicaciones de la Agenda 2030 para 

la gente joven. 

• Formar a la juventud para el análisis político del contexto internacional. 

• Formaciones de gestión política. 

• Formar a la juventud en cómo afrontar las distintas oportunidades que ofrece 

el ámbito internacional. 

• Incentivar que el CJCM sea defensor de una Educación Global y para la 

ciudadanía activa, fomentando eventos formativos y facilitando el acceso y 

cooperación entre entidades. 

• Colaborar con el grupo de Diversidad Étnico-Racial para temas relacionados 

con la defensa de los derechos humanos (por ejemplo, campañas contra el 

racismo y otras iniciativas).  

Objetivos de Participación Asociativa:  

• Fomentar la participación de las asociaciones relacionadas con el ámbito 

internacional. 

• Alcanzar una estabilidad como grupo de trabajo. 

• Crear un espacio seguro de debate y opinión, libre de machismo, racismo, 

LGTBI-fobia, entre otras. 
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• Integrarnos en el tejido de asociaciones y entidades que ya trabajan a nivel 

internacional. 

 

Objetivos de colaboración institucional: 

• Establecer relaciones institucionales con organismos internacionales de la 

Comunidad de Madrid y Ayuntamientos. 

• Establecer relaciones institucionales europeas (Comisión Europea, 

Parlamento Europeo, etc).  

 

Campañas, acciones y actividades: 

 

PREVISIÓN Fecha 

Organizador 

Otro ente Propia 

Celebración del Día del Idioma 
Español en las Naciones 

Unidas/ Día Europeo de las 
Lenguas 

Abril 23 

 

Septiembre 
26 

 X 

Celebración del Día de 
Europa/Conferencia/Acto 

Mayo 9 

 
 X 

Celebración del Día 
Internacional de la 

Cooperación/ Evento 

Julio 1º 
sábado 

 X 

Talleres y resoluciones 
(Educación Global, 

documentación, proyectos 
internacionales...) 

Abril-
Diciembre 

 X 
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Resoluciones sobre realidad 
internacional actual 

Anual  X 

Estudio del acceso a la 
información relativa a 

proyectos internacionales en la 
CAM 

Anual  X 

Formaciones y actividades 
relacionadas con la actualidad 

internacional 
Anual  X 
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DE PARTICIPACIÓN Y CONSEJOS LOCALES. 

Objetivos: 

• Mejorar la relación entre las entidades del CJCM. 

• Incrementar la calidad de la participación en los distintos espacios del CJCM. 

• Facilitar el acompañamiento de las entidades para conocer mejor el CJCM, sus 

órganos y procesos. 

• Incrementar la incidencia política del CJCM. 

• Elaborar un proceso participativo para la creación de un marco regulador del 

carné joven. 

• Crear una cartera de servicios del CJCM. 

• Conocer la situación, realidad y funcionamiento de los Consejos de la Juventud 

locales. 

• Visibilizar el asociacionismo entre los municipios más grandes de la Comunidad 

de Madrid. 

• Apoyar los planes estratégicos de juventud en la sierra norte. 

• Definir un posicionamiento del CJCM frente al voto desde los 16 años. 

• Apoyar la labor de los Consejos de la Juventud locales. 

Objetivos de participación asociativa: 

• Canalizar la participación de la juventud asociada y complementar los 

movimientos sociales en los que la juventud está participando activamente. 

• Visibilizar la presencia de las entidades y el asociacionismo. 
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Campañas, acciones y actividades: 
 

PREVISIÓN Fecha 
Organizador 

Otro ente Propia 

Apoyo al proyecto Dialogo con 
la Juventud 

Enero-Mayo X  

Elaboración de un convenio de 
colaboración para la adaptación 
de los documentos del CJCM a 

lectura fácil. 

Abril  X 

Elaboración de una guía de 
entidades del CJCM 

Abril-Mayo  X 

Creación del marco regulador 
del Carné Joven (en 

colaboración con el área de 
Ocio y Tiempo Libre) 

Abril-mayo  X 

Formación sobre Consejos de la 
Juventud Locales 

Junio X  

Planteamiento de la 
metodología para la creación de 

un documento de bases del 
CJCM, 

Junio  X 

Creación de un glosario con 
terminología propia del CJCM y 

documento breve sobre el 
funcionamiento del CJCM y sus 

órganos. 

Junio  X 

Cartera de servicios actuales 
del CJCM 

Junio  X 
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Elaboración de un documento 
sobre Consejos de la Juventud 

locales 
Junio  X 

Espacio común de grupos de 
Trabajo 

Octubre  X 

Formación de Participación, 
incidencia política y 

mecanismos de participación 
Noviembre  X 

Acciones formativas en 
colaboración con colectivos 

especializados en 
reivindicaciones sociales 

Diciembre X  

Apoyo a programas de juventud 
en la sierra Norte y plan 

estratégico 
Anual  X 

Apoyo a Consejos de la 
Juventud Locales 

Anual  X 
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