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El Consejo de la Juventud logra activar una mesa de 
coordinación y promoción de políticas públicas de juventud. 

 

Madrid, 28 de octubre de 2020. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la 
puesta en marcha de una mesa para coordinar las acciones y desarrollar políticas 
públicas de juventud. 

El Gobierno de la región ha aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno la 
creación de una mesa de coordinación cuya presidencia ostentará el Director 
General de Juventud, Nikolay Yordanov, y que contará con la presencia de las 
personas titulares de las direcciones generales que desarrollen programas de los 
que se beneficie la población joven y la presidencia del Consejo de la Juventud. 

De esta manera, la Comunidad de Madrid recoge una de las propuestas que el 
Consejo de la Juventud ha reclamado en diferentes espacios para mejorar la 
situación de la juventud madrileña. “Hasta ahora existían importantes deficiencias 
en la comunicación entre diferentes consejerías y no existía una línea de trabajo 
común. Desconocían lo que hacía el resto en esta materia”, ha asegurado Laura 
Moreno, presidenta del Consejo de la Juventud.  

La Ley de Juventud recogía una Mesa Interdepartamental que el Gobierno de 
Esperanza Aguirre eliminó en el año 2010 tras años sin convocarse, “con una Ley 
de Juventud que no se ajusta a las necesidades existentes, sin Plan Integral de 
Juventud autonómico y sin mesa de coordinación la realidad es que la 
administración no podía garantizar la efectividad de su trabajo en materia de 
juventud”, ha afirmado Laura Moreno. 

Desde el Consejo de la Juventud celebran que se haya aprobado la mesa de 
coordinación y que se trabaje de manera coordinada en beneficio de la juventud. 
“Esta mesa supone un pequeño avance. Ante la crisis socioeconómica a la que 
nos enfrentaremos próximamente y de la que ya estamos viendo consecuencias, 
la juventud de la Comunidad de Madrid necesita un plan de actuación coordinado 
y reforzado que escuche a las personas jóvenes, por ello confiamos en que sea 
un auténtico espacio de encuentro entre la administración para aplicar políticas 
públicas de juventud y dar respuesta a todas sus necesidades”, ha concluido la 
presidenta.  


