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En este informe de gestión os presentamos las diferentes actuaciones que 
la Comisión Permanente ha desarrollado desde su elección el 20 de enero de 
2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Este año ha sido muy atípico y tras el shock inicial causado con el Decreto 
del Estado de Alarma y el consiguiente confinamiento total de la población, 
nos hemos sobrepuesto tratando de reforzar las formas de coordinación a 
nivel interno y el método de comunicación a nivel externo. Además, hemos 
avanzado el posicionamiento del Consejo de la Juventud dentro de la 
Administración y trabajado por el beneficio de las personas jóvenes de la 
Comunidad de Madrid, 

Esta Comisión Permanente, cuyo mandato estará íntegramente marcado 
por el COVID19 seguirá apostado, como viene haciendo, por dar voz a la 
juventud madrileña y evitar que volvamos a pagar las consecuencias de una 
crisis socioeconómica.

INTRODUCCIÓN
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ÓRGANOS DEL 
CONSEJO DE LA 
JUVENTUD
COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión permanente que se encuentra actualmente en el Consejo de la 
Juventud de la Comunidad de Madrid corresponde a la segunda legislatura 
desde su recuperación en el 2017. En enero del 2020 entraba un nuevo equipo 
muy diverso que aglutinaba diferentes perspectivas, intereses y propuestas 
para el Consejo de la Juventud, siendo necesario trabajar en creación espacios 
seguros y de confianza, a la vez que trabajábamos para formarnos internamente 
propiciando un sentimiento de unidad, conseguir definir las estrategias y labores 
del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y seguir creando una 
estructura interna más firme para ultimar lo que ya se venía trabajando en los         
2 años anteriores. 

A la hora de plantear el funcionamiento en equipo nos encontramos una serie de factores sobre 
los que trabajar para generar un buen clima propicio para un mejor trabajo interno:

 • Diferente recorrido en el CJCM: Cada miembro de la Comisión Permanente había participado 
de manera diferente en el Consejo de la Juventud, creando un equipo en el que había 
miembros que ya había formado parte de anteriores Comisiones Permanentes, miembros que 
habían participado en otros espacios del Consejo y miembros que desconocían totalmente 
del espacio y nunca habían participado de ellos� Esta realidad se nos planteaba como una 
cuestión a trabajar, desde la oportunidad para no tender a imitar únicamente modelos de 
Comisiones Permanentes anteriores diseñando desde la innovación de un equipo muy nuevo 
en los Consejos de la Juventud, pero también desde la necesidad de dar respuesta a una 
realidad muy desbalanceada y que requería de un trabajo común para asentar las bases para 
establecer un funcionamiento como grupo� 



ÓRGaNOS DEl CONSEJO DE la JuvENTuD

7

 • Diferentes compromisos y responsabilidades: La Comisión Permanente esta actualmente 
formada por dos personas con liberación completa, una con liberación parcial y cuatro 
personas voluntarias� Esta situación también supone una complejidad más al trabajar 
como grupo y conocer las responsabilidades que puede asumir cada uno según su papel 
en el CJCM, además de lograr que hubiera una información fluida entre todo el equipo no 
decayendo únicamente a las personas que viven de manera más constante la realidad del 
Consejo de la Juventud� Conocer la situación del equipo y plantear limites de carga de 
trabajo a asumir era una prioridad para conseguir que el equipo pudiera mantenerse los dos 
años de legislatura con la frescura y motivación necesaria�

Con esta diversidad de realidades se planteó la importancia de aumentar la comunicación, crear 
espacios de relación de equipo y la formación como pilar para poder participar y construir un 
mejor Consejo de la Juventud� Sin embargo, todo este planteamiento se vió afectado con la 
llegada de la pandemia de la Covid-19 apenas mes y medio después de la entrada del equipo, 
suponiendo un cambio completo en el funcionamiento a seguir que generaría a posteriori una 
mayor dificultad en la coordinación de la Comisión Permanente, en el proceso formativo que se 
requería y la creación de espacios de reflexión e innovación para plantear con tiempo la mejor 
manera de llegar a nuestros fines.

Pese a todas las dificultades, la valoración general por parte de la Comisión Permanente es 
positiva habiendo mantenido en todo momento el compromiso y la motivación para este proyecto 
y habiendo podido desarrollar finalmente formaciones internas para establecer prioridades, así 
como la realización de reuniones de Comisión Permanente (14) que han dado como resultado una 
homogeneización de la información y conocimiento del equipo respecto a todo lo que ocurre en 
el Consejo de la Juventud�

Terminamos este primer año con mucha fuerza para seguir trabajando en pos de la juventud 
madrileña, un sentimiento de ir poco a poco profundizando en el funcionamiento que debe 
desempeñar un Consejo de la Juventud que contribuirá no solo a nuestra Comisión Permanente 
sino a las futuras generaciones que podrán nutrirse de todo el trabajo hasta ahora generado.
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ASAMBLEA GENERAL Y EJECUTIVA
A día de 31 de diciembre de 2020 el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid cuenta 
con 33 entidades, habiéndose incorporado una nueva entidad desde el comienzo de la nueva 
legislatura� Esto implica un crecimiento de participación de entidades bajo respecto a años 
anteriores asociado de manera mas sustancial al contexto sociosanitario que ha paralizado de 
gran manera el funcionamiento de las entidades y los procesos burocráticos que propiciarían 
la entrada de otras entidades� A pesar de ello, durante el 2020 se ha hecho un trabajo extenso 
para incrementar la presencia de más entidades mediante la búsqueda de entidades que 
cumplían los requisitos, un aumento en el impacto de nuestras redes sociales para propiciar 
un mayor conocimiento del Consejo de la Juventud y una comunicación permanente y fluida 
que permitiera resolver los trámites de la entrada al CJCM� Durante el 2020 se ha mantenido 
comunicación con 13 entidades nuevas además de todas aquellas que se quedaron fuera del 
Consejo de la Juventud debido a no entregar la documentación requerida en plazo para la III 
Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de enero de 2020�

En cuanto a la participación en las asambleas generales y ejecutivas, hemos contado con la 
participación de 24 entidades (80%) en la asamblea General del 19 de enero, 22 entidades 
(73,3%) en la asamblea Ejecutiva del 18 de abril y 18 entidades (60%) en la asamblea ejecutiva 
del 19 de diciembre�  Desde la Comisión Permanente valoramos importante seguir contribuyendo 
a un aumento en la participación de las entidades del principal espacio de participación de las 
entidades miembro�

Además, se ha seguido trabajando por aumentar la 
participación durante las asambleas renovando el 
formato de aprobación de resoluciones y enmiendas, 
cambio que las propias entidades estaban 
demandando, así como la adaptación de otro tipo de 
documentos como la presentación de enmiendas 
al Plan de trabajo� También se ha seguido 
trabajando en agilizar la duración de las asambleas 
incorporando un sistema de voto online así como 
garantizar el derecho a la participación de todos 
los colectivos adecuando todos los procesos a 
diferentes realidades y comenzando un trabajo para 
adaptar a lectura fácil los principales documentos 
del Consejo de la Juventud�

Como principal reto para los siguientes años, es importante 
seguir trabajando para acercar el trabajo del Consejo de 
la juventud a las entidades miembro para propiciar que se pueda 
participar más activamente y que las conclusiones que se generen sean más plurales, tanto por 
el número de entidades que participan como la manera en la que las entidades participan de ello�
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COMISIÓN DE CONTROL ECONÓMICO
Tal y como se aprobó en la AGO de enero de 2020, la Comisión de Control Económico del 
CJCM, presidida por la tesorera del Consejo de la Juventud, se componía de dos entidades 
auditoras, Jóvenes de Izquierda Unida (representada por Alejandra Martínez Velasco) y Jóvenes 
Profesionales de la Farmacia (representada por Sara Martín Revellado)� Durante 2020, esta 
Comisión se ha reunido tratando de cumplir la temporalidad establecida en el ROF, realizando 
una reunión trimestral� Durante estas reuniones, siempre han estado presentes tanto la tesorería 
del CJCM como la representante de Jóvenes Profesionales de la Farmacia�

Durante estas reuniones, el punto recurrente siempre ha sido la actualización de la situación 
económica del Consejo, haciendo referencia a la situación respecto a gasto de presupuesto y/o 
gastos extraordinarios o mayores de lo esperado a los que se ha tenido que hacer frente� Así 
mismo, se ha mantenido informada a la Comisión sobre las auditorías en las que se encontraba 
inmerso el CJCM y sus avances y resoluciones, dedicando, también, algunas sesiones a la 
actualización de información sobre la situación de los pagos pendientes dejados de recibir por el 
presidente y secretario de la anterior Comisión Permanente� 

Por todo ello, el pasado 11 de diciembre de 2020 se realizó la última reunión de la Comisión de 
Control Económico de 2020, actualizando sobre la situación de presupuestos de la Comunidad 
de Madrid y del CJCM, y acordando la posterior redacción del Informe de la Comisión que se 
encuentra disponible para su lectura�
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GRUPOS DE TRABAJO
Los Grupos de Trabajo son los órganos a través de los cuales se ordena las actividades del 
Consejo de la Juventud en las respectivas áreas de trabajo, siendo el espacio más operativo de 
trabajo de las entidades y juventud no asociada en el CJCM� Sobre este espacio también se ha 
trabajado para revitalizarlo y darle una mayor actividad que en años anteriores� Actualmente hay 
más de 100 personas inscritas entre los 11 grupos de trabajo habiendo generado más de 30 
acciones entre resoluciones, campañas, documentos, formaciones…

A pesar de la numerosa participación en los grupos de trabajo nos seguimos encontrando las 
siguientes dificultades:

 • Entradas, salidas y cambios de grupos de trabajo: El crecimiento en la actividad de 
los grupos de trabajo ha derivado en un mayor interés por participar en este espacio y 
un incremento en las entradas, salidas y cambio en los grupos de trabajo� Estos cambios 
surgían esporádicamente a lo largo del año, lo que suponía que la Comisión Permanente 
tenía que estar incorporando participantes constantemente, así como hacer todo el proceso 
de entrada para poner al día� Por todo ello la Comisión Permanente ha planteado un cambio 
en el proceso de entrada a los grupos de trabajo habilitando plazos concretos para que las 
entidades y juventud no asociada se incorpore a los mismos, facilitando la labor a la Comisión 
Permanente y estabilizando en mayor medida la dinámica de los grupos�

 • Participación de pocos miembros de los grupos de trabajo de manera permanente: A 
pesar del número de personas que se han inscrito en los grupos de trabajo, gran parte de 
ellos no participan activamente del trabajo que en ellos se desarrolla� Esta situación también 
supone una dificultad añadida para coordinar los grupos. Para ello se ha planteado llevar un 
mayor control de las personas que participen informando a las entidades en caso de que las 
personas no estén participando y aconsejando la salida del grupo en caso de no participar de 
ninguna manera�
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REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
Uno de los objetivos con los que entrabamos a esta legislatura era recuperar la postura 
del Consejo de la Juventud dentro de la Administración, siendo propositivos y llegando 
a los diferentes espacios de la administración. 

Es por ello por lo que a lo largo del año nos hemos coordinado con los siguientes 
espacios: 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD

Dirección General de Servicios Sociales
Nos reunimos y participamos en el proceso de consulta pública por la nueva ley de Servicios 
Sociales� 

Subdirección General de Innovación Social, Voluntariado y Cooperación al Desarrollo
Iniciamos contacto y reuniones con la subdirectora para trabajar sobre el reconocimiento de 
competencias del voluntariado en la administración autonómica� Seguiremos trabajando sobre 
esta línea en los próximos meses con la Subdirección�

CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PG. DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS Y PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
Llevamos a cabo petición formal de solicitud de una reunión en el marco del acceso libre que 
se puede dar a entidades juveniles en el marco de las actividades de verano para garantizar 
plenamente su actividad� No se obtiene respuesta� 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN SOCIO-
SANITARIA
Nos hemos reunido con Francisco Javier Martínez Peromingo, Director General de Coordinación 
Socio-sanitaria con el fin de trasladar las necesidades de la población joven frente a las medidas 
de prevención del COvID19 especialmente en materia de ocio y tiempo libre� Existe una 
coordinación y seguimiento sobre las mismas�

CONSEJERÍA DE VIVIENDA. DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nos reunimos con Jose Maria García Gómez, Director General de Vivienda y Rehabilitación para 
hablar sobre las medidas que se proponían para fomentar la emancipación juvenil y las ayudas 
al alquiler� 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Realizamos un escrito a la Dirección General con intención de empezar la línea de trabajo 
conjunto sobre campañas de sensibilización dirigidas a la población joven, especialmente en el 
marco del COVID19� No se ha obtenido respuesta� 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTE
Mandamos escrito al Director General de Transportes, Ángel Garrido con las propuestas del 
Consejo de la Juventud en materia de movilidad y de prevención frente al COvID19�

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
En relación con el Consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, se han desarrollado 
dos reuniones en las que ha reflejado su compromiso con el Consejo de la Juventud como una 
herramienta de participación eficaz y necesaria además de hacer seguimiento de las medidas 
por parte del gobierno sobre juventud y la necesidad de dar respuesta a las problemáticas que 
sufre actualmente el Consejo de la juventud, tanto por recursos humanos como económicos�

Dirección General de Educación Secundaria
En fase de desescalada nos reunimos con el Director General para conocer cómo están 
planificando la vuelta a las aulas y hacemos referencia a puntos que consideramos 
indispensables: distancia de seguridad en las aulas, accesibilidad del sistema educativo para 
menores con necesidades educativas especiales, adaptación curricular, apoyo educativo al 
alumnado�  De la misma manera hacemos seguimiento del PROa+ trasladando la necesidad de 
dar continuidad a dicho refuerzo y facilitar que los centros educativos accedan al mismo� 
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Dirección General de Juventud
El Consejo de la Juventud se encuentra adscrito a la Consejería de Educación y Juventud a 
través de la Dirección General de Juventud� Desde que se reconstituyó el CJCM había existido 
una gran inestabilidad dentro de la Dirección General contando con tres Directores Generales 
entre 2018 y 2020� En febrero de 2020, tras la dimisión de Pedro García Aguado, con el que se 
había mantenido desde la anterior legislatura una favorable relación de trabajo, se produce el 
nombramiento de Nikolay Yordanov y se da continuidad a la misma� 

En el año 2020, a pesar de nuestra interlocución con otras áreas de la administración pública, 
la Dirección General ha supuesto la interlocución principal a través de su Director General, 
Nikolay Yordanov, la Subdirectora General de Programas e Instalaciones Bibiana Garcimartín y la 
Subdirectora General de Coordinación y Promoción representada por Pablo Benítez hasta agosto 
de 2020 y por Laura Galbis en adelante� En relación al Consejero de Educación y Juventud, 
Enrique Ossorio, se han desarrollado dos reuniones en las que ha reflejado su compromiso con 
el Consejo de la Juventud como una herramienta de participación eficaz y necesaria�

Con la Dirección General de Juventud hemos mantenido conversaciones fluidas por diferentes 
medios formales e informales que han permitido hacer seguimiento y trabajar en beneficio 
de aspectos clave en este año 2020 como el derecho al ocio y tiempo libre de la infancia y la 
juventud, el derecho a la participación juvenil y la creación de una mesa de coordinación en 
políticas de juventud que implique y beneficie a toda la administración autonómica. 

Ocio y Tiempo Libre

En relación con el ocio y tiempo libre, desde el mes de abril se empezó a hacer hincapié en la 
necesidad de regular las actividades de ocio y tiempo libre que las entidades tendrían que 
desarrollar en verano� Este desarrollo normativo se empezó a trabajar en el mes de mayo y su 
resultado fue un conjunto de orientaciones a seguir en la planificación de las actividades. 

El Consejo de la Juventud ha hecho incidencia sobre la necesidad de tener presente las medidas 
preventivas aplicables al ocio y tiempo libre por el volumen de población a la que afectan y por 
la necesidad de seguir desarrollándolas para garantizar un ocio seguro y saludable y que quedan 
recogidas en dos órdenes específicas:

 • Orden 668/2020 de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 
5 de junio.

 • Orden 1342/2020 de 14 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de 
alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

Además de esta labor se ha logrado la creación de un curso sobre la normativa a aplicar en la 
campaña de verano, que se ha prolongado hasta final de año, una guía accesible con la normativa 
que afectaba a las entidades juveniles en el marco del ocio y tiempo libre y, por petición de las 
propias entidades de ocio y tiempo libre que componen el CJCM, se propuso a la Dirección 
General de Juventud un apoyo para las entidades en la compra de estos materiales que fue bien 
acogida y que tuvo lugar en julio de 2020� 
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Participación y Consejos Locales de Juventud

Durante este año se ha trabajado en revisar la normativa que regula actualmente los consejos 
de la juventud locales para comenzar a trabajar en un decreto que de amparo a estas entidades 
dotándolas de una forma jurídica específica. Este trabajo se encuentra actualmente en una fase 
de revisión jurídica y se seguirá trabajando durante el 2021 planteando diferentes alternativas 
que concluya finalmente con la aprobación de dicho decreto.

También se ha estado trabajando sobre herramientas con las que cuenta la Dirección General de 
Juventud como el carné joven para que cuenten con mecanismos de participación juvenil�

Colaboración en proyectos del CJCM

Durante el año se han mantenido reuniones de manera periódica para hacer seguimiento de los 
diferentes proyectos que el Consejo de la Juventud consideraba prioritario y para los cuales 
la Dirección General de Juventud tiene competencia� Destaca la elaboración de un mapeo que 
recoja la existencia de todas las entidades juveniles del registro de asociaciones, difusión y 
promoción de consejos locales de la juventud o promoción de los certificados de profesionalidad.

Mesa de Coordinación

Este tema se ha trabajado de manera estrecha con la Dirección General de Juventud y aparece 
reflejado posteriormente en el apartado de Comunicación e Incidencia. 

Escuela de Animación

En el año 2020 en colaboración con la Escuela se ha desarrollado la formación de 12h 
“Dinamización y participación juvenil: cómo gestionar subvenciones” dirigida a las entidades 
juveniles de la región entre el 13 y el 22 de octubre de 2020�

Además, y a petición de las entidades juveniles de ocio y tiempo libre del CJCM, se ha impulsado 
la formación online de 5h “Medidas preventivas e higiénicas COVID-19 para la organización de 
actividades” que permitiera conocer y dar apoyo a las entidades en el desarrollo de actividades 
de ocio y tiempo libre de manera segura� Esta formación ha estado operativa desde julio hasta el 
diciembre de 2020� 

Ya en el marco del 2021 se ha empezado a planificar y organizar una formación de 20h sobre 
“Promoviendo la participación con jóvenes� Un modelo: los consejos locales de juventud”, dirigido 
a personal técnico de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid y a responsables 
asociativos�

También se ha comenzado a hacer seguimiento de la nueva regulación de las Escuelas de Ocio 
y Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid que se plantea que se apruebe durante el 2021 y para 
el cual se espera que el Consejo de la Juventud tenga un papel prioritario al igual que todas las 
entidades que cuentan con una escuela de animación�

Investigación

Además, en el marco de trabajo del año 2021 se han empezado a mantener coordinaciones 
para colaborar en el desarrollo de un estudio que permita conocer la situación de la juventud 
madrileña tras el impacto del COVID19 y que ya se venía demandando desde años anteriores, 
pero, la llegada de la actual crisis sociosanitaria ha sido un impulso más para que finalmente sea 
un compromiso de la Dirección General de Juventud para el 2021�
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En este año se han mantenido numerosas 
formas de coordinación con la Dirección General 
de Juventud: llamadas, WhatsApp, email y 
reuniones. 

Sobre estas últimas se han llevado a cabo las 
siguientes reuniones:

22 de enero de 2020. Reunión con la Dirección General de Juventud y 
la Subdirección General de Coordinación y Promoción�

14 de febrero de 2020. Reunión con técnico de la Escuela de Animación� 

30 de abril de 2020. Reunión con la Dirección General de Juventud�

6 de mayo de 2020. Reunión con el Director General de Juventud y el Consejero de Educación y 
Juventud� 

22 de junio 2020. Reunión con la Dirección General de Juventud�

24 de julio de 2020. Reunión con la Dirección General de Juventud y la Subdirección General de 
Coordinación y Promoción�

1 de octubre de 2020. Reunión con la Dirección General de Juventud, la Subdirección General de 
Coordinación y Promoción y la Subdirección General de Programas e Instalaciones� 
20 de octubre de 2020� Reunión con el Director General de Juventud y el Consejero de Educación 
y Juventud�

21 de diciembre de 2020. Reunión con la Dirección General de Juventud, la Subdirección General 
de Coordinación y Promoción y la Subdirección General de Programas e Instalaciones�
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RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS Y 
ESPACIOS INSTITUCIONALES
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS
Retomamos contacto iniciado en la legislatura anterior y seguimos haciendo hincapié en la 
necesidad de firmar el Convenio de Colaboración entre FMM y el CJCM que esperamos se firme 
en los próximos meses� Se ha mantenido una reunión de presentación con la Presidenta de la 
Comisión de Infancia y Juventud, Alejandra Serrano, con el Vicepresidente de la FMM, Isidoro 
Ortega y el Secretario Jose Luis Gil� Desde la constitución de la comisión esta legislatura el 
trabajo ha estado centrado, debido a las circunstancias, en materia educativa en su mayoría� 
Hay voluntad por trabajar con el CJCM y esa será la línea que seguiremos en el año 2021�

TELEMADRID
Establecemos contacto con la televisión pública de la Comunidad de Madrid manteniendo una 
reunión con su Director General, José Pablo López Sánchez, con el objetivo de hacer incidencia 
en el enfoque y la forma de comunicar en relación a las personas jóvenes, especialmente en la 
pandemia del COVID19� Se empiezan a desarrollar propuestas de trabajo de cara al 2021�

PACTO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONTRA LOS TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO: LA ANOREXIA Y LA BULIMIA. 
Nos adherirnos al Pacto Social� En la actualidad no formamos parte del Consejo de seguimiento 
de este Pacto Social debido al sistema de representación rotatorio de las entidades, asociaciones 
e instituciones adheridas al Pacto que cambia cada dos años� 

OBSERVATORIO CONTRA EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
Tras la solicitud emitida en la pasada legislatura para participar en este Observatorio 
dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, en septiembre 
de 2020 comunicaron la aceptación, como vocal, de un representante del Consejo de la 
Juventud, Daniel García Leiva, perteneciente a la entidad miembro de pleno derecho Solidaridad 
Sin Fronteras� Aún no han tenido reuniones pero se nos informa que previsiblemente la próxima 
convocatoria será en enero de 2021�  
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RELACIONES CON PLATAFORMAS Y OTRAS 
ENTIDADES JUVENILES
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
El Consejo de la Juventud ha seguido siendo, en relación con años 
anteriores, un espacio prioritario de participación� Ha existido 
comunicación fluida sobre la situación de la juventud madrileña, 
en especial, en los momentos en que debido a la forma jurídica del 
Estado de Alarma ciertas competencias recaían en el gobierno 
estatal� 

Además, hemos participado en los diferentes espacios de 
coordinación así como las asambleas Ejecutivas y asamblea 
General Ordinaria donde se eligió a la nueva Comisión Permanente� 

 CUMBRE SOCIAL
Somos entidad coordinadora dentro de la Cumbre Social de Madrid� En el año 2020 hemos 
participado en diferentes reuniones de coordinación generando reflexiones conjuntas y 
planteando acciones futuras� Nos hemos unido y participado en #PorUnPactoPorLaRegión�

COORDINADORA DEL TERCER SECTOR
Mantenemos buena relación con la Coordinadora del Tercer Sector� En el año 2020 somos 
parte del jurado para su convocatoria de Becas para Jóvenes Estudiantes de Artes Escénicas y 
Cinematográfica.

FRAMV
Hemos mantenido reunión de coordinación la Federación Regional de Asociaciones Vecinales 
de Madrid� Mantenemos contacto en diferentes espacios�

POI
Mantenemos reunión con la Plataforma de Infancia (POI) para conocer su línea de trabajo 
en materia de ocio y tiempo libre seguro, específicamente en el marco del desarrollo de la 
normativa aplicable a los Campamentos de Verano�
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PROFESIONALES TÉCNICOS DE JUVENTUD
Desde el inicio del trabajo del “Estudio sobre el efecto de la COVID-19 en las políticas públicas 
de juventud en la Comunidad de Madrid”, hemos mejorado la relación y el contacto con los y las 
profesionales de juventud de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid� En la línea de 
intentar reforzar la comunicación entre ellas de manera que se conozca más su situación hemos 
participado en diferentes reuniones de coordinación� 

Además, de la misma manera que se ha ofrecido apoyo a las entidades juveniles para interpretar 
las medidas preventivas aplicables en ocio y tiempo libre, se ha desarrollado este apoyo con 
diversos técnicos de municipios que han planteado dudas o cuestiones de cómo proceder� 

ENTIDADES DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Uno de los reclamos de las entidades del Consejo de la Juventud y uno de los compromisos de 
esta Comisión Peramente al tomar posesión de su cargo, era la necesidad de acercar más a 
las entidades así como de mejorar la comunicación bidireccional entre el Ente Público y las 
entidades para que se conocieran mejor sus intereses y dificultades. 

Desde el nombramiento de la Comisión Peramente el 18 de enero de 2020 se inicio una ronda de 
toma de contacto con una parte1 de las entidades miembro del Consejo de la Juventud que dio 
continuidad durante el mes de marzo� Debido a la complicada situación que en ese momento 
se planteaba dimos continuidad a la comunicación a través de llamadas de seguimiento que 
permitieran conocer cuál había sido el primer impacto y cómo desde el consejo de la Juventud 
podíamos mejorar la situación� 

En el mes de septiembre, ya en el marco del desarrollo del Plan de Trabajo 2021 se vuelve a 
contactar con todas las entidades para conocer su situación con el inicio de curso escolar 
y poder recoger las principales líneas de trabajo que proponen para el siguiente año� En su 
conjunto se han mantenido más de 35 reuniones formales con las entidades que forman parte de 
las entidades del Consejo de la Juventud manteniendo además, permanente comunicación con 
ellas por teléfono, whatsapp y correo electrónico�

Las entidades con las que nos hemos reunido a lo largo del año 2020 han sido:

 • Sindicato Joven de Comisiones Obreras Madrid (x2)
 • aFS
 • Consejo de la Juventud de alcobendas (x2)
 • Kif Kif (x2)
 • Consejo de la Juventud de Fuenlabrada (x2)
 • Solidaridad Sin Fronteras
 • Plena Inclusión
 • Jóvenes Marianas vicencianas
 • Jóvenes Izquierda unida (x2)
 • Frente de Estudiantes (x3)

1 Se han encontrado algunas dificultades para contactar con las entidades miembro a través de 
los teléfonos o emails de contacto facilitados�
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 • JEF (x2)
 • Federación valdoco
 • INJuCaM
 • aSDE- Exploradores de Madrid
 • MSC – Scout de Madrid
 • OJE – Organización Juvenil Española
 • Jóvenes Profesionales de Farmacia
 • Jóvenes Ciudadanos Madrid
 • asociación 3C
 • Sindicado de Estudiantes
 • Juventudes Socialistas de Madrid
 • Empoderadas Madrid
 • aSIM
 • Cruz Roja Juventud

 

Espacio de trabajo de Ocio y Tiempo Libre. 
Debido al volumen de trabajo que se ha generado en materia de ocio y tiempo libre a causa de las 
medidas de contención y prevención en relación al ocio y tiempo libre, generamos un espacio de 
trabajo propio para recoger los intereses de las entidades que trabajaban específicamente en 
esta área para poder elevar sus intereses y preocupaciones a la administración� En este espacio 
de trabajo han participado: Consejo de la Juventud de Alcobendas, Consejo de la Juventud 
de Fuenlabrada, Cruz Roja Juventud, Organización Juvenil Española, Exploradores de Madrid, 
Scout de Madrid, ASIM, Valdoco e INJUCAM�

En la Asamblea Ejecutiva celebrada el 19 de diciembre de 2020, se formaliza la creación 
de la mesa sectorial de ocio y tiempo libre como espacio dirigido a dar respuesta a todas las 
cuestiones que, por los plazos que se nos exige desde la administración, requieren de una 
comunicación fluida y permanente.
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ENTIDADES QUE AL MOMENTO DE REUNIRNOS NO FORMA PARTE DEL CONSEJO 
DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El Consejo de la Juventud, en su compromiso por ampliar el número de entidades miembro y 
aumentar así el volumen de personas representadas, así como por seguir conociendo la realidad 
de ha seguido contactando y manteniendo reuniones con entidades juveniles interesadas 
en el CJCM� Además, se desarrolla un proceso de seguimiento individualizado en relación a la 
documentación a aportar para formar parte del ente público ya sea como miembro de pleno 
derecho o entidad observadora�

Las reuniones que se han mantenido con entidades no pertenecientes al CJCM son:

3 de febrero. Delegación de alumnos de UPM
21 de febrero� UNRWA
26 de febrero. Jóvenes de VOX

9 de marzo. Red EQUO Joven

2 de junio. POI

3 de julio. Librepensadores
10 de julio. Equipo Europa
14 de julio. Global Shapers - Foro Económico Mundial

4 de agosto. Kamasutra del Alma

10 de septiembre. Consejos escolares universitarios
22 de septiembre. Coordinadora del Tercer Sector

14 de octubre. Sha’cabat
17 de octubre. JUP
29 de octubre. Volt

19 de noviembre. Jóvenes Más Madrid

18 de diciembre. Human Rights Resistance
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PAGOS PENDIENTES DEL CONSEJO DE LA 
JUVENTUD
Tras formalizarse en diciembre de 2019 el Decreto 310/2019, de 10 de diciembre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece el número máximo de miembros de la Comisión Permanente 
del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid con dedicación total o parcial y el 
régimen de contratación y retributivo de su personal así como las indemnizaciones por razón de 
servicio, se formalizaron las contrataciones de Guaroa Emmanuel Gonzalez Cuevas y Guillermo 
López Vázquez como presidente y secretario, respectivamente, del Consejo de la Juventud y se 
produjo el alta efectiva en la Seguridad Social a fecha 20 de diciembre de 2019� A pesar de ello, y 
en base a las peticiones emanadas de la asamblea del CJCM quedaba pendiente la remuneración 
con carácter retroactivo de las nóminas y demás prestaciones dejadas de percibir desde enero 
de 2018, momento en que se llevó a cabo su nombramiento� 

A fecha 7 de julio de 2020 la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, 
tras expediente abierto por los propios trabajadores, remite el Acta de Liquidación por el que 
determina que el Consejo de la Juventud debía abonar las cuantías correspondientes de la 
Seguridad Social de ambos trabajadores, ascendiendo a un total de 46.450,21€ que el Ente 
Público abona ese mismo mes� Dando continuidad al reconocimiento de derechos de ambos 
trabajadores se solicita a la gestoría contratada la emisión de las correspondientes nóminas� 

Con motivo de dar soporte a la emisión de una transferencia de elevada cuantía se solicita 
autorización de la administración y es por ello que contactamos con la Secretaria General 
Técnica (SGT), la Dirección General de Juventud, pertenecientes a la Consejería de Educación y 
Juventud y a la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General de Recursos Humanos, 
pertenecientes a la Consejería de Hacienda y Función Pública� Según nos trasladan, nadie es 
competente para pronunciarse al respecto de si procede o no realizar el pago y nos derivan 
de manera reiterada a la Dirección General de Juventud. Ante tal situación se notifica de la 
situación a Nikolay Yosdarnov, Director General de Juventud, informando de la falta de claridad 
por parte de la administración sobre cómo proceder� Ante este hecho proponen elevar el caso a 
la Abogacía General de la Comunidad de Madrid� El 3 de noviembre de 2020 se recibe respuesta 
por la que los Servicios Jurídicos indican que la Abogacía General de la Comunidad no tiene 
atribuida la función de asesoramiento y defensa de la entidad si no es a través de un convenio al 
efecto y por lo tanto no se pronuncia sobre el fondo de la causa� Ante tal situación se nos sugiere 
que acudamos a una asesoría jurídica y/o laboral externa que emita el informe correspondiente�

Es por ello que acudimos al Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Universidad de 
Extremadura que en su momento dio soporte al Consejo de la Juventud en el desarrollo del 
Decreto 310/2019� El informe, emitido el 21 de diciembre de 2020, “Informe sobre la valoración 
jurídica de la pertinencia de hacer efectiva la retribución del Presidente y del Secretario de la 
I Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid” se firma por 
David González Corchado, Técnico Jurídico del Consejo de la Juventud de Cáceres, Guzmán de 
Céspedes, Técnico de Investigación en Derecho Público y Enrique Hernández Díez, profesor de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura� Por el mismo se emplaza al CJCM a 
que proceda al pago de dichas nóminas en base a las conclusiones que aparecen debidamente 
recogidas en el Informe�
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De manera acorde a lo propuesto por el asesor jurídico, ese mismo día se notifica dicho informe 
a la Dirección General de Juventud, Dirección General de Presupuestos, Dirección General de 
Recursos Humanos y Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación, notificando que 
se procederá a emitir las nóminas correspondientes el día 29 de diciembre�

Finalmente, el día 30 de diciembre se hacen efectivas las nóminas de ambos trabajadores 
quedando, por tanto, liquidados los pagos pendientes del Consejo de la Juventud. 

INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN
ASAMBLEA DE MADRID
A lo largo del año 2020 se ha empezado a fortalecer 
la relación con los diferentes grupos políticos que 
forman parte de la Comisión de Juventud a través 
de sus portavocías, por ello se han mantenido 
llamadas y reuniones con todos los grupos políticos 
así como se les han hecho llegar resoluciones 
aprobadas por la asamblea� Existe una adecuada 
relación y comunicación con la mayoría de los 
grupos políticos actualmente ofreciendo una 
escucha activa a nuestras propuestas�

Se ha comparecido en dos ocasiones en la asamblea de Madrid en dos comisiones diferentes:

 • Comisión de estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la 
Comunidad de Madrid� 13 de julio de 2020�

 • Comisión de Juventud� 6 de octubre de 2020�

MESA DE COORDINACIÓN
Desde la supresión de la Mesa Interdepartamental recogida en la Ley 8/2002, de 27 de noviembre, 
de Juventud de la Comunidad de Madrid todo el tejido asociativo ha venido reclamando la 
necesidad de recuperar esa figura que garantice una adecuada coordinación de todas las 
políticas públicas de juventud, por ello, este ha sido un objetivo del Consejo de la Juventud desde 
su reconstrucción� 

Desde la llegada, en febrero de 2020, de Nikolay Yordanov a la Dirección General de Juventud 
hemos trabajado estrechamente sobre los objetivos de esta mesa y de la necesidad de 
garantizar la presencia en la misma de figuras con poder de decisión de cada departamento. 
El 28 de octubre, se aprobó por acuerdo de Gobierno la creación de la Mesa de Coordinación 
reconociendo la necesidad de mejorar la coordinación entre los diferentes departamentos de 
la administración en materia de juventud� Además, tal y como solicitaba el CJCM, se garantiza 
el funcionamiento en pleno y comisiones específicas de trabajo. 
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El Consejo de la Juventud, a diferencia de la Mesa Interdepartamental recogida en la Ley de 
Juventud es miembro de pleno derecho con una vocalía�

A fecha 30 de diciembre de 2020 dicho acuerdo ha sido publicado en el BOCM, contando con la 
participación e implicación de todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid y se espera que 
se empiece a trabajar de manera activa a finales de enero. 

LEY MADRILEÑA DE JUVENTUD
Tal y como se expuso en la Comisión de Juventud el 6 de octubre de 2020, el Consejo de la 
Juventud no debe proceder a movilizar a todo el tejido asociativo para trabajar sobre el nuevo 
legislativo si hay clara falta de consenso dentro de la cámara que debe aprobarlo� 

El Consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, verbaliza en reunión su falta de 
disposición a una nueva legislación sin tener la total certeza de que sea necesario� Es por ello 
que desde el Consejo de la Juventud seguimos trabajando por visibilizar la falta de regulación 
y de compromiso ante el cumplimiento que existe en el texto actual y cómo eso repercute 
directamente en los servicios y recursos que se dirigen a la población joven� Por tanto, La Ley 
Madrileña de Juventud sigue siendo un objetivo permanente del ente público trabajando sobre 
ello directa e indirectamente� 

Al fin de conocer los procesos de desarrollo de ley, se mantuvieron reuniones de coordinación 
con dos Consejos de la Juventud Autonómicos que han trabajado recientemente las leyes de 
juventud de sus territorios: Consell Valencià de la Joventut (CJV) y el Consejo de la Juventud de 
Euskadi (EGK) el 12 y 19 de febrero respectivamente�

DEFENSA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Desde la presentación en la Asamblea de Madrid de la PNL que solicitaba la derogación de la Ley 
de Creación del Consejo de la Juventud y por ende el cierre del espacio público de participación 
juvenil, hemos lanzado el “Manifiesto por la defensa del Consejo de la Juventud de la Comunidad 
de Madrid” al que se han adscrito más de 70 entidades sociales de ámbito local, autonómico, 
nacional e incluso internacional�  

Esta defensa se ha trabajado con diferentes grupos políticos de la Asamblea de Madrid sobre la 
importancia del Consejo de la Juventud como herramienta de participación y, específicamente, 
la importancia de seguir apostando por el CJCM a la par que se avanza en cuanto a los medios 
a su disposición para permitir que un Consejo joven como este pueda crecer y mejorar en el 
impacto y alcance de la población joven a la que representa� 

Además, se han mantenido coordinaciones sobre esta temática con Servicios Municipales de 
Juventud así como con concejales/as de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid�
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REGLAMENTACIÓN 
INTERNA DEL CJCM
Una labor que se consideró importante desde la composición de la Comisión 
Permanente era la revisión de la reglamentación existente, comenzando por una 
revisión del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de la Juventud, y 
finalmente ir profundizando en la creación de otras reglamentaciones más específicas, 
pero igualmente necesarias para trabajar sobre ellas. Se destaca el trabajo sobre: 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO
Desde la Comisión Permanente se ha trabajado en el aspecto más práctico del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento (ROF) que, a día de hoy, en muchos aspectos, supone una 
limitación en la traducción a la realidad del CJCM, así como una serie de modificaciones a aplicar 
para unificar criterios. Actualmente este proceso se encuentra en una primera fase de revisión 
por parte de la Comisión Permanente, con intención de abrir durante el año 2021 espacios 
operativos para las entidades donde puedan contribuir a su revisión y finalmente que se apruebe 
a finales de la legislatura.

MANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA
Este documento es totalmente nuevo y tiene como fin garantizar el control y buen uso de los 
fondos del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid� Actualmente la Comisión 
Permanente está trabajando de manera interna en el primer borrador de este documento 
incorporando todos aquellos aspectos esenciales y documentándose para que se base en una 
normativa adecuada a la legislación autonómica y la propia del Consejo de la Juventud� Una vez 
se finalice esta fase se elevará a la Asamblea General para su puesta en común y final aprobación.
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GUÍA DE SECRETARÍA Y TESORERÍA
Desde secretaría y tesorería se esta trabajando en un recurso permanente para futuras 
comisiones permanentes donde se recojan toda la normativa que afectan al Consejo de la 
Juventud y que debe ser tenida en cuenta a la hora de configurar los presupuestos, la renovación 
de cargos, tramites burocráticos y relación con la administración�

Se prevé que el documento este finalizado para el 2021 y servirá para recoger cuestiones 
necesarias que hasta ahora, por el poco conocimiento administrativo nos ha ido generando 
dificultades en el desarrollo de nuestro trabajo.

PLAN DE TRABAJO 2021
El Plan de Trabajo es una de las herramientas sobre las que se ha dado especial relevancia para 
mejorar su funcionamiento y adecuarlo al Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid� Al 
comenzar la legislatura se optó por realizar el plan de trabajo 2020 reutilizando el formato que se 
había usado anteriormente en el que se daba un mayor peso a los grupos de trabajo, los cuales 
diseñaban de cero los objetivos y acciones propias de cada grupo de trabajo, mientras que la 
Comisión Permanente era la encargada de definir las cuestiones más centradas en la incidencia, 
desarrollo interno y acciones transversales� 

Tras el análisis de los resultados que tuvo el Plan de trabajo 2020, se decidió realizar un 
replanteamiento de las estrategias que se estaban usando para que el Plan de trabajo fuera 
participativo, acorde a los recursos materiales y humanos del CJCM y se adecuara a la línea de 
trabajo sobre la que debe incidir el Consejo de la Juventud� El resultado de ello se presentó en 
la asamblea ejecutiva del 19 de diciembre de 2020 al que se puede acceder aquí�

Como aspectos más destacables, se decidió cambiar la metodología para garantizar que todas 
las entidades tuvieran capacidad de participar de manera más amplia en la elaboración de los 
objetivos y acciones que se incorporarían en el Plan de trabajo 2021, mediante una ronda de 
reuniones donde la Comisión Permanente recogíamos demandas que se traducirían finalmente 
en el plan de trabajo� Además, este proceso permitía cubrir las demandas de las entidades a la 
vez que se mantenía el control sobre los recursos materiales y humanos con los que contaba el 
Consejo de la Juventud�

Otro aspecto destacable sobre el que se ha trabajado durante el 2020 y al que se le seguirá dando 
peso en el 2021 es en la reflexión sobre el tipo de acciones que corresponden a los Consejos 
de la Juventud� El hecho de haber recuperado el CJCM hace tan poco tiempo implica que no 
ha habido capacidad de crear espacios de reflexión y pedagogía donde incorporar y acotar el 
papel que debe desempeñar un consejo de la juventud distanciándolo del papel de las entidades 
y potenciando su labor de incidencia política� Mediante la formulación del nuevo plan de trabajo 
también se ha solventado parte de esa problemática siendo la Comisión Permanente la que 
primeramente ha recibido formaciones y trabajado en espacios internos de reflexión, para 
finalmente asumir la traducción de los objetivos de las entidades en acciones acorde a nuestras 
labores�
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RELACIONES CON 
MEDIOS
En el proceso de consolidación del Consejo de la Juventud hemos apostado por la 
mayor presencia en medios tratando de tener un listado actualizado de medios de 
comunicación, y avanzando en el contacto con los y las responsables de publicaciones 
y emisiones en prensa, radio y televisión. 

A pesar de la falta de medios para garantizar un completo trabajo en el área de comunicación, en 
el año 2020 hemos tenido una mayor presencia en diferentes medios de comunicación (radio, 
televisión y prensa digital)�

Este año 2020 el mayor impacto se alcanzó con la noticia publicada por el Consejo de la 
Juventud sobre la supresión de las ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid dirigidas a la 
población joven� Además, tras la publicación de los Observatorios de Emancipación semestrales 
es frecuente el contacto con diferentes medios que quieren ampliar y profundizar en los datos 
publicados� 

Como ya se ha reflejado anteriormente, hemos mantenido una reunión con el Director General de 
Telemadrid para poder ampliar progresivamente los espacios dedicados a ofrecer información 
sobre las personas jóvenes así como hemos acudido, sin obtener respuesta, a la Dirección 
General de Medios de Comunicación para trabajar de manera conjunta en una imagen reforzada 
de la responsabilidad de las personas jóvenes frente a la pandemia del COVID19� 
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LISTADO NOTAS DE PRENSA
 • El Consejo de la Juventud defiende la participación juvenil ante la PNL de VOX� 14 de 

diciembre de 2020

 • Comunicado ante la PNL de derogación de la Ley 8/2017 de 27 de junio de Creación del 
Consejo de la Juventud en la Asamblea de Madrid� 26 de noviembre de 2020

 • El Consejo de la Juventud logra activar una mesa de coordinación y promoción de políticas 
públicas de juventud� 28 de octubre de 2020

 • Comunicado de respaldo al colectivo de menores extranjeros no acompañados. 15 de 
octubre de 2020�

 • Derechos LGTBI en tiempos de COVID19� 2 de julio de 2020

 • 12 de agosto #DiaInternacionalJuventud� En colaboración con el Consejo de la Juventud de 
España y otros Consejos de la Juventud Autonómicos� 12 de agosto de 2020� 

 • La Asamblea de Madrid omite a la juventud� 23 de junio de 2020

 • La Comunidad de Madrid suprime las ayudas al alquiler para jóvenes y otros grupos 
vulnerables en mitad de la crisis del COVID19� 21 de mayo de 2020�

 • El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid reivindica el papel de la juventud y 
apoya a las personas jóvenes que están en primera línea en la crisis del COVID19� 3 de abril 
de 2020� 

 • Comunicación del Consejo de la Juventud frente a los actos violentos acontecidos en el 8M� 
10 de marzo de 2020�

 • Composición nueva Comisión Permanente� 20 de enero de 2020
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REDES SOCIALES
Con el objetivo de dar a conocer el Consejo de la Juventud, el área de Comunicación del Consejo 
de la Juventud se ha encargado en coordinación con el resto del equipo de gestionar estos 
espacios digitales permitiendo ampliar nuestro alcance y facilitar el conocimiento de la labor del 
Ente Público� 

Al finalizar el año el Consejo de la Juventud tiene presencia en Facebook (@consejocjcjm), 
Twitter (@_CJCM_), Instagram (@cjcmadrid_) y LinkedIn� 

INSTAGRAM
A 31 de diciembre del 2020 la cuenta de Instagram del CJCM contaba con 937 seguidores, lo que 
supone un incremento del 70,6% de los seguidores (+388)� Esto supone un gran crecimiento en 
redes que se pretende mantener apostando por herramientas cercanas para la juventud que 
puedan propiciar una mayor relevancia pública y así generar un mayor impacto� En cuanto a 
publicaciones, en el 2020 se han subido 99 nuevas publicaciones dando contenido permanente 
todas las semanas a través de presentación de reuniones, celebración de conmemoraciones, 
campañas o presentación de comparecencias y estudios�

TWITER
A 31 de diciembre de 2020 la cuenta de Twitter también ha crecido sustancialmente, pasando de 
836 a 1406 seguidores, lo que supone un incremento en un 68,18% respecto al año anterior�

FACEBOOK
En Facebook el crecimiento, pese a mantenerse, no ha sido tan exponencial como en el resto de 
redes� Durante el año 2020 ha crecido un 27,9% llegando a los 991 seguidores�

OTRAS REDES SOCIALES
Además de Instagram, Twitter y Facebook se han creado otras redes sociales y potenciado su 
uso� Destacamos la creación de cuenta de LinkedIn, TikTok (@cjcmadrid) y el aprovechamiento 
del canal de Youtube como herramienta de difusión de contenido�

También se ha diseñado un boletín bisemanal para trasladar la información diaria del CJCM a 
toda aquella persona suscrita�

WEB
En este periodo hemos trabajado por operativizar la página web del Consejo de la Juventud, 
potenciar su uso utilizando enlaces directos a la misma y hacer que esta sea accesible para todas 
las personas. Para potenciar esta accesibilidad, hemos firmado un convenio de colaboración 
con la plataforma InSuit que se ha encargado de ello� 
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INVESTIGACIÓN
Durante el año 2020 hemos avanzado en uno de nuestros fines como Consejo de la 
Juventud, el desarrollo de investigaciones que den forma de manera objetiva a la 
situación de la juventud de la Comunidad de Madrid. 

Observatorio de Emancipación de la Comunidad de Madrid del CJE - 2º Semestre 2019

Además de estas publicaciones periódicas, durante este año se han impulsado tres nuevas 
investigaciones� 

Servicios municipales de juventud, ¿y ahora qué?

Estudio desarrollado en colaboración con la 
Cooperativa Noomad y con diferentes técnicos 
municipales de juventud de la Comunidad de 
Madrid� Pretende informar de cómo ha afectado 
la pandemia a los Servicios Municipales de 
Juventud�

En el marco del proyecto del año 2021 ya se han desarrollado diferentes acciones que culminaran 
en el nuevo año�

 • Observatorio de Emancipación de la Comunidad de Madrid del CJE – 1º Semestre de 2020� 
Pendiente de presentar y publicar en enero de 2021�

 • Evolución de Políticas Públicas de Juventud 2010-2020. Establecemos las bases y se 
desarrolla la licitación pública para el desarrollo de este estudio� Pretende conocer la 
situación actual de las políticas públicas de juventud y hacer una comparativa sobre el 
estudio que ya llevó a cabo el Consejo de la Juventud en el año 2010 y que puedes ver aquí
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CESIÓN DE ESPACIOS 
DEL CONSEJO DE LA 
JUVENTUD
El Consejo de la Juventud cuenta entre sus instalaciones con una sala de usos múltiples con un 
aforo para 70 personas y una sala de reuniones con un aforo de 12 personas� Estos espacios se 
han venido cediendo a entidades que, siendo miembro o no, han solicitado dicho uso� 

El año 2020, ha supuesto una importante limitación para esta cesión debido por una parte a 
que los aforos se veían ampliamente reducidos� De la misma manera las propias entidades han 
priorizado las actividades online y no ha sido necesario la solicitud de las instalaciones� 

A pesar de ello, la sala se ha cedido en 22 ocasiones durante el 2020� 
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ÁREAS DE TRABAJO
SOCIOECONOMICAS
La planificación anual se ha visto condicionada por la evolución de la pandemia durante 
estos meses. Sin embargo, se ha modificado todo lo posible para ajustarlo al formato 
online. Ha sido un área que se ha centrado en aceptar posicionamientos que permitieran 
a continuación desarrollar la labor de incidencia, más necesaria que nunca ahora que 
llegue una nueva crisis socioeconómica.

Los objetivos no se han completado al ser cuestiones muy 
generales que requerían de procesos más amplios, complicándose 
aún más por la pandemia� Finalmente, el área giró alrededor de 
la precariedad laboral y la pobreza juvenil, además de incorporar 
aspectos esenciales de emancipación para la relación con la 
administración competente en esta área�

En cuanto al grupo de trabajo, su labor se ha mantenido de manera 
constante durante todo el año y con un alto conocimiento de las 
temáticas que se abordaban� Se ha mantenido una periodicidad 
en las reuniones de una al mes aproximadamente, y con una 
participación alta en todo momento�

Las principales acciones que se han desarrollado desde el área son las siguientes:

 • Resolución sobre prácticas y becas laborales: Iniciada en la anterior legislatura y que se 
planteó desarrollar involucrando en el proceso al área de educación formal� Hubo una gran 
participación en su desarrollo, y educación formal añadió las aportaciones pertinentes� 
Finalmente fue aprobada en la asamblea ejecutiva del 19 de diciembre quedando como 
futuro reto la incidencia política una vez adoptados los posicionamientos�

 • Resolución sobre medidas socioeconómicas ante la crisis del COvID: A pesar de no estar 
planteada en el plan de trabajo, la situación de crisis económica y social provocada por la 
pandemia, sobre todo en las personas jóvenes, hizo necesario un pronunciamiento sobre el 
tema. La principal dificultad que supuso su elaboración fue que rápidamente se desfaso por 
los continuos cambios que fueron surgiendo� 
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 • Campaña por el 1 de mayo: Recogida en el plan de trabajo, pero se decidió variar la temática 
para enfocarla en que las personas jóvenes trabajadoras no vuelvan a pagar la crisis 
económica. Se elaboró un manifiesto con una serie de propuestas hecho por las personas 
del grupo de trabajo� Se publicó y difundió por redes sociales en el marco del 1 de mayo�

 • Resolución sobre pobreza juvenil: Elaborado por el grupo de trabajo y finalizado en el plazo 
adecuado� Se presentó y aprobó en la asamblea ejecutiva del 19 de diciembre� 

 • Formación interna sobre tipos de contratación: Recogida en el plan de trabajo para la 
adquisición de conocimientos útiles de cara a la resolución sobre precariedad laboral� Se 
determinaron los objetivos de la formación entre todo el grupo de trabajo en base a las 
necesidades, se buscaron ponentes y finalmente se realizó en formato online. Aunque 
estuvo bien de contenido, acudió muy poca gente� Se grabó para poder ser aprovechado por 
el grupo de trabajo en un futuro�

 • Resolución sobre precariedad laboral: Recogido en el plan de trabajo y aún no ha podido ser 
finalizada. Queda pendiente para finalizarse y ser aprobada durante el 2021.

SALUD
Debido a la situación sociosanitaria se ha tenido que modificar el planteamiento 
rebajando el cumplimiento de los objetivos. Desde el área se ha centrado en la 
prevención de adicciones, haciendo hincapié en la ludopatía, el trabajo sobre la 
prevención de ITS y el fomento de hábitos de vida saludable entre la población joven. 

Se debe seguir trabajando posicionamientos sobre ámbitos clave de la salud de las personas 
jóvenes, y realizar una mayor incidencia política y social� También es necesario formarse y 
buscar una mayor participación de entidades especializadas�

El grupo de trabajo ha funcionado por intervalos con una escasa participación, tanto por poca 
gente como por el grado de actividad� También nos encontramos con la poca especialización 
en la materia de las entidades que participan en el grupo de trabajo� Pese a ello, se trata de 
mantener una reunión mensual, aunque resulta complicado poder llegar a fechas en las que la 
gente pueda estar presente� 

Las acciones que se han desarrollado desde el área son las siguientes:

 • Resolución sobre protección de la salud durante la emergencia de la COvID-19: Aunque no 
estaba planeado, la situación de crisis sanitaria hizo necesario un pronunciamiento sobre el 
tema� Dado el dinamismo de la situación muchos contenidos quedaron desfasados pronto, 
aunque sirvió como base para posicionamientos bases�

 • Resolución sobre juegos de azar: Recogido en el plan de trabajo y elaborado por el grupo 
de trabajo� Se desarrollo junto al área de socioeconómica y ocio y tiempo libre� Finalmente 
se aprobó en la asamblea ejecutiva del 19 de diciembre� Queda pendiente como trabajo para 
el 2021 la incidencia política proponiendo propuestas en su nueva regulación� Ya se está 
trabajando en la relación con la administración para trasladar los posicionamientos del 
CJCM en la elaboración del nuevo decreto del juego�
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 • Resolución sobre alimentación saludable: Estaba en el plan de trabajo del 2020 pero no se 
ha podido finalizar. Queda pendiente para cerrarse y aprobarse durante el 2021.

 • Formación sobre educación sexual en el ámbito de la educación: Recogido en el plan de 
trabajo, junto con el grupo de educación no formal� Se planteó realizar una formación dirigida 
a personas que trabajen en el ámbito de la educación no formal� Finalmente fue asumida por 
el área de educación no formal�

MEDIOAMBIENTE
El planteamiento del plan de trabajo fue demasiado ambicioso con respecto a la 
situación del grupo de trabajo, viéndose más acentuado tras la llegada de la crisis 
sociosanitaria. No se han alcanzado todos los objetivos previstos, destacando la labor 
más centrada en la declaración de emergencia climática y la movilidad sostenible.

El Grupo de trabajo no ha funcionado de manera constante, y con poco trabajo fuera de las 
reuniones que se realizaban� Se destaca la falta de formaciones en temas concretos que hubiera 
capacitado para elaborar las resoluciones, aunque también el compromiso para poder dedicar 
el tiempo necesario a desarrollar las acciones previstas y planteadas por el propio grupo de 
trabajo�  

Desde el área se han desarrollado las siguientes acciones:

 • Resolución sobre la situación medioambiental ante la COvID-19: Se planteó en el marco 
de la primera asamblea ejecutiva, durante la primera ola del COVID como respuesta de 
cara a la desescalada para aprovechar las oportunidades que en materia medioambiental 
podía suponer la salida de la crisis sanitaria y económica� Los posicionamientos acabaron 
siendo amplios y en algunos aspectos demasiados generales, aunque sirvió como primera 
resolución en materia de medioambiente para poder tener un posicionamiento�

 • Campaña sobre el futuro de los jóvenes ante la emergencia climática: Contenido en el 
plan de trabajo y enmarcado en el día mundial del medioambiente (5 de junio). Se elaboró 
un manifiesto entre los miembros del grupo de trabajo. La acción consistía en contraponer 
la situación actual con la posible situación medioambiental del 2050. Se desarrolló 
correctamente la campaña, aunque se podría haber organizado con una mayor previsión�

 • Directo de YouTube sobre cómo incrementar la sostenibilidad en el hogar: En el marco 
del confinamiento domiciliario por la primera ola del COVID se pensó en llevar a cabo 
formaciones de interés trabajando desde las diferentes áreas� En esta en cuestión se decidió 
enfocarla hacia el medioambiente desde el hogar y qué acciones se pueden llevar a cabo por 
el medioambiente desde casa� Se llevó a cabo a través de directos de YouTube y Facebook, 
y los ponentes fueron trabajadores de centros de educación ambiental de la Comunidad de 
Madrid con los cuales se ha mantenido la relación para futuros proyectos�

 • Resolución para declarar la emergencia climática: Contenido en el plan de trabajo y 
elaborado por el propio grupo de trabajo� Tuvo un resultado satisfactorio siendo aprobada en 
la asamblea ejecutiva del 19 de diciembre, aunque se recalca la importancia de realizar una 
formación previa para poder elaborar posicionamientos más claros con conocimiento�
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 • Campaña de fomento de la bicicleta como medio de transporte sostenible: Contenido en 
el plan de trabajo, se decidió enfocar en el uso de la bicicleta desde el punto de vista de la 
movilidad, más que del ocio� Se realizaron una serie de infografías que se enmarcaron en 
una semana para visibilizar el impacto medioambiental de la bicicleta� En el momento de la 
campaña no tuvo gran impacto, pero fue compartida por diferentes ayuntamientos, casas 
de la juventud y la Dirección General de juventud�

 • Resolución sobre movilidad sostenible: Planteada desde el plan de trabajo pero que, por 
cuestión de plazo no ha dado tiempo a finalizarla. Se terminará durante el 2021.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y CONSEJOS LOCALES
Como aspecto más destacable de la planificación anual se valora el trabajo previo para 
recoger las necesidades que trasladaban las entidades que forman parte del grupo de 
trabajo y plantear acciones realistas en cuanto a recursos materiales y humanos. Se 
ha optado por mantener una planificación anual que se basase específicamente en 
continuar el proyecto anterior y cubrir las demandas de las entidades por lo que se ha 
dado la situación de que los recursos económicos eran excesivos.

Los objetivos se han cumplido satisfactoriamente en el plazo planteado, trabajando 
especialmente la participación interna mediante adaptación de documentos, creación de 
glosarios y explicación de las labores del Consejo de la juventud, así como la adopción de 
posicionamientos en diferentes temáticas como el carné joven o el voto a los 16 años� Por otra 
parte, la situación del covid-19 ha dificultado el cumplimiento de otros objetivos como establecer 
una mayor relación entre entidades del CJCM y llegar a nuevas�

El grupo de trabajo ha funcionado perfectamente desde el principio dividiéndose en comisiones 
para desarrollar las labores con las que se habían comprometido� Actualmente es un grupo con 
mucha predisposición e interés por generar nuevas acciones�

Las acciones que se han desarrollado son las siguientes:

 • apoyo al proyecto Dialogo con la Juventud: El proyecto se vio muy alterado por el 
confinamiento ya que en esos meses se concentraban la gran parte de actividad prevista para 
el proyecto. Pese a ello, se trabajó en plantear y financiar herramientas para la realización de 
consultas dirigidas a la juventud y la realización de entrevistas online a los y las diputadas 
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de la Comisión de juventud en la Asamblea de Madrid. Debido al confinamiento se prorrogó 
el Erasmus+ solicitado para todas las actividades previstas por lo que se trabajarán en los 
primeros meses del 2021

 • Elaboración de un convenio de colaboración para la adaptación de los documentos del 
CJCM a lectura fácil: El trabajo fue interno relacionándose el responsable del área con 
las personas responsables de Plena Inclusión� Se cerró rápidamente la propuesta con 
Plena Inclusión planteando las mejores maneras de establecer la relación priorizando la 
operatividad y cumpliendo las expectativas� Se ha tratado de probar el formato aumentando 
el tiempo de envío de documentación a la asamblea para poder adaptar a lectura fácil

 • Elaboración de una guía de entidades del CJCM: Se pretendía recoger las entidades que 
forman parte del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid con sus webs para 
poder facilitar la comunicación y conocimiento dentro del tejido asociativo� Un documento 
sencillo y operativo que al final se ha gestionado a través de la página web del CJCM donde 
se actualiza la información�

 • Creación del marco regulador del Carné Joven: Se trabajó con la Dirección General de 
Juventud sobre la necesidad de reformar el carné joven incorporando la perspectiva de la 
juventud y elaborando canales de participación directa� A partir de ese momento se comenzó 
a trabajar con el grupo de Ocio y tiempo libre y participación planteando una metodología 
y plazos definidos. La resolución se concluyó en el tiempo previsto incorporando todos los 
aspectos que se consideraban esenciales para trabajar, hubo un alto grado de compromiso 
por parte de los y las participantes�

 • Formación sobre Consejos de la Juventud locales: Se modificó el planteamiento inicial 
unificando con la formación de incidencia política. Durante el mes de noviembre, en 
colaboración con la bolsa de formación del CJE se realizó un curso de 12 horas centrado en 
políticas locales de juventud para 25 participantes. El resultado fue muy satisfactorio entre 
los participantes creando una base donde se replanteó el modelo para implementar políticas 
públicas teniendo en cuenta a la propia juventud�
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 • Desarrollo de documentación: Se crearon documentos como glosarios, cartera de servicios, 
metodología del documento de bases como recurso para visibilizar el Consejo de la juventud 
de la comunidad de Madrid y favorecer el acceso de las entidades a los procesos internos del 
Consejo de la juventud� 

 • Elaboración de un documento sobre Consejos de la Juventud locales: Se elaboró un tríptico 
explicando que son los consejos de la juventud locales y se ha difundido el documento a 
todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para visibilizar la labor del CJCM�

 • apoyo a programas de juventud en la sierra Norte y plan estratégico: Se comenzó 
planeando una reunión con los profesionales de juventud de la Sierra Norte para analizar 
su situación y dar apoyo logístico e institucional para mejorar su estructura técnica� El 
desarrollo fue muy bien planificado y se cubrió el planteamiento manteniendo reuniones 
permanente y contacto para dar apoyo en la elaboración del Plan estratégico de juventud en 
la comarca de la sierra norte� Actualmente se sigue dando apoyo para facilitar herramientas 
de participación de la juventud, aunque dando un paso atrás ya que se ha avanzado a una 
siguiente fase y actualmente están con dinamizadores�

 • apoyo a Consejos de la Juventud locales: Se han mantenido reuniones permanentes con 
el Consejo de la Juventud de Alcobendas y Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, tanto 
independientemente como en conjunto� Además, se ha comenzado a dar formaciones a los 
diferentes colectivos, por un lado, formando a los consejos de la juventud y por otro lado 
empezando a trabajar con la Dirección General de Juventud para elaborar formaciones y 
sensibilización sobre la importancia de los consejos locales� Por otra parte, se ha comenzado 
a revisar la legislación existente en las diferentes comunidades autónomas sobre consejos 
de la juventud locales�

 • voto a los 16 años: Se desarrolló junto al grupo de trabajo una resolución para posicionar al 
CJCM a favor de rebajar la edad de voto en las elecciones� Se aprobó en la asamblea ejecutiva 
del 19 de diciembre� 

FEMINISMOS
El área de feminismos ha seguido trabajando por visibilizar las discriminaciones de 
género que se sufre diariamente en la Comunidad de Madrid. Para ello se ha centrado en 
elaborar campañas de sensibilización y comenzar a crear vínculos con la administración 
relativa a esta materia. Para ello destaca el trabajo para relacionarse con la Dirección 
General de igualdad y establecer un trabajo común de sensibilización y mejora de la 
situación del colectivo.

Todas estas labores se han desarrollado con el grupo de trabajo conformado por 12 participantes, 
aunque hay una escasa implicación al plantear propuestas habiendo apenas 4 personas 
realmente activas en el grupo�
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Desde el área se han elaborado las siguientes acciones:

 • 8 de marzo: Se diseño una gran campaña donde se elaboró 
un manifiesto reivindicando y proponiendo mejoras en 
las políticas dedicadas a la mujer joven en la Comunidad 
de Madrid, así como diseñar merchadising para la 
manifestación por el día de la mujer�

 • Campaña 25N: adaptándonos a la nueva situación hubo 
que replantear la campaña realizando diferentes acciones 
para involucrar a la juventud mediante sorteos para elegir 
el lema y acompañarlo finalmente de cartelería que diera un 
mayor impacto del mensaje que se quería trasladar� Todo 
esto se acompañó de un manifiesto de análisis y propuestas 
a trabajar para acabar con la violencia machista�

 • la nueva realidad de la mujer durante la COvID-19: 
Pequeña campaña surgida tras la llegada de la pandemia 
para visibilizar la situación que sufría la mujer durante el 
confinamiento. Se elaboró cartelería y un argumentario 
para dar un mayor impacto a la acción�

 • Trivial Feminista: El proyecto del Trivial Feminista se realiza con la finalidad de crear una 
conciencia crítica respecto a la situación de la mujer en la actualidad� Se realizó por Instagram 
y tuvo buena acogida, siendo necesario aumentar la presencia de las redes sociales para a 
continuación dar mayor visibilidad a las campañas que se realizan en ellas�

DIVERSIDAD
El área de diversidad ha seguido trabajando por sensibilizar las discriminaciones sobre 
la diversidad étnico racial, la lgtbfobia y la inclusión de las personas con diversidad 
funcional en el CJCM. Debido a la situación extraordinaria que se ha vivido en el 2020 no 
se ha podido cumplir todos los objetivos previstos desarrollando una labor menor de la 
inicialmente planteada.

En cuanto al funcionamiento de los grupos de trabajo, la participación es diversa, aunque en 
general hay poca implicación� Surgen algunos debates sobre el posicionamiento del grupo y 
en varias ocasiones (sobre todo en el grupo de LGTBI+) se genera la necesidad de cubrir este 
debate con una resolución respecto al posicionamiento sobre los temas� La periodicidad de las 
reuniones se ha mantenido en una al mes a excepción de los meses de verano�

Desde el área se han elaborado las siguientes acciones:

 • Campaña de visibilización del bullying: Enmarcado en la campaña “Mayo contra el 
bullying” se realizaron diferentes acciones centradas en sensibilizar a la población sobre la 
discriminación que se sufre por razones de lgbtfobia y racismo en las escuelas� Para ello se 
fueron recogiendo datos de la propia comunidad de madrid que visibilizan la situación que 
se vivía además de realizar entrevistas a Suspenso al racismo y KifKif� 
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 • Día del orgullo: Se elaboraron infografías con acontecimientos históricos del colectivo 
LGTB� Estas infografías se publicaron en redes sociales para valorar los avances que había 
ido adquiriendo el colectivo en el tiempo�

 • adaptación de documentos y procesos: Durante el 2020 ha comenzado un proceso de 
adaptación de las herramientas del CJCM a diferentes discapacidades. A finales de año ya se 
ha logrado adaptar la página web mediante la firma de un convenio con una empresa. 

 • Campaña sensibilización referentes lGTbI+: Elaboración de un calendario con los 
principales referentes del colectivo LGTB continuando la línea de acciones que ya comenzó 
en el 2019 realizando una misma campaña, pero con referentes feministas�

INTERNACIONAL
El Grupo de Trabajo del área de Internacional es de nueva creación y comienza desde 0 en 
el mes de febrero de 2020. Como principal aspecto a destacar tiene la implicación de la 
juventud de los asuntos internacionales y en concreto, en aquellos de implican a la Unión 
Europea donde esta Consejo tiene incidencia. En general el grado de cumplimiento de 
los objetivos ha sido alto desarrollando numerosas acciones a promocionar y visibilizar 
diferentes posicionamientos. Se ha contado con la participación de entidades 
relacionadas con la materia lo que ha permitido profundizar en cuestiones relevantes 
en las que el CJCM debe posicionarse.

El grupo de trabajo ha tenido mucha implicación desde el principio llegando a muchos acuerdos 
y desarrollando diferentes acciones que han permitido visibilizar la labor que se hacía desde el 
CJCM y desde el grupo en cuestión� Se han mantenido reuniones mensuales para que hubiera un 
buen canal de comunicación y se fuera avanzando con cierta regularidad�

Las acciones que se han desarrollado desde el área son las siguientes:

 • Resolución sobre estudiantes beneficiarios y beneficiarias de ayudas y programas de 
movilidad internacionales: Resolución que puede servir para enfocar más acciones relativas 
a estudiantes de intercambio� Se debe tener en cuenta cuestiones como los protocolos 
hechos por las universidades y el impacto mediático y social de esta cuestión� Se aprobó en 
la asamblea ejecutiva extraordinaria del 18 de abril�

 • Resolución sobre soluciones europeas ante la crisis económica: Se desarrolló vía online 
por el grupo de trabajo de internacional y socioeconómica� La actualidad avanza al igual 
que las decisiones políticas, por lo tanto, debemos tener en cuenta los plazos y la posible 
incidencia política de la resolución� Aprobada en la asamblea ejecutiva extraordinaria del 18 
de abril� 

 • Formación online #DaTiempo: Sesión online para sensibilizar sobre la importancia de los 
derechos digitales y participación ciudadana� Fue un evento abierto a cualquier persona 
interesada y recogida en el canal de YouTube del CJCM�,
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 • Formación online #DíadeEuropa. Coloquio Programas 
Internacionales: Organizada por el grupo de trabajo, 
sirvió para visibilizar las experiencias erasmus+ y 
promocionar el uso de esta herramienta por parte de la 
juventud madrileña�

 •  Mayo contra el bullying: Campaña propuesta desde los 
grupos de educación y diversidad en el cual se incluyó el 
área de internacional participando en la semana dedicada 
al racismo en las escuelas�  La evaluación fue muy positiva 
por la difusión y el feedback recibido�

 • Comunicado con motivo del Orgullo 2020 en apoyo al 
colectivo en países europeos como Polonia donde se 
vulneran sus derechos: Debido a la situación generada 
en el panorama internacional por la vulneración de los 
derechos del colectivo LGTB, desde internacional se 
desarrolló un comunicado posicionando al CJCM en 
contra de estas discriminaciones� 

EDUCACIÓN FORMAL
El plan de trabajo ha sido planteado en acuerdo con el grupo de trabajo y atendiendo a 
lo que las entidades han considerado oportuno incorporar, a raíz de la asamblea en la 
que se presentó. Sin embargo, el haber añadido objetivos una vez planteado el plan de 
trabajo, sumado a la situación generada por el COVID-19 han hecho complejo cumplir 
los objetivos en los tiempos marcados al inicio, teniendo que retrasar algunas acciones 
o alargándose en el tiempo más de lo esperado. Los objetivos también se han cumplido 
en su mayoría a pesar de la situación en la que nos encontrábamos, dando mayor 
prioridad a las becas en la Comunidad de Madrid, las alternativas de educación formal 
de la juventud y la prevención de la violencia en las escuelas. 

El grupo de trabajo, por lo general, se ha mostrado implicado en las acciones y proyectos 
planteados� Sin embargo, el reparto de tareas, en algunas ocasiones, ha sido desigual, 
asumiendo más responsabilidad y carga de trabajo algunas de las personas inscritas frente a 
otras� La periodicidad de las reuniones es, aproximadamente, de una mensual� Sin embargo, 
depende del volumen de trabajo y acciones pendientes por parte del grupo de trabajo, pudiendo 
ser cada menos tiempo en caso de tener más volumen de acciones en las que trabajar�

La relación con la administración ha sido buena manteniendo reuniones con las diferentes 
direcciones generales como la D�G� de secundaria y Formación Profesional�
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A continuación, se desarrollan las acciones que se han llevado a cabo:

 • Campaña de visibilización e incidencia en materia de bullying: Desarrollo de una serie 
de acciones durante el mes de mayo para sensibilizar sobre el bullying que actualmente 
existe en las escuelas de la Comunidad de Madrid� Además, cada semana se trabajó sobre 
la discriminación de un colectivo en específico. Se valora como muy positiva teniendo gran 
impacto en redes sociales�

 • becas y ayudas al estudio: Acción desarrollada en 3 partes� Se solicitó una formación a 
CANAE para conocer en mayor profundidad el funcionamiento de las becas y ayudas en la 
Comunidad de Madrid y de esta manera poder desarrollar un documento que aunara todas 
las becas disponibles, así como un posicionamiento claro por parte del CJCM sobre la 
tendencia que se debe seguir en esta materia� Se ha tratado de hacer en colaboración con la 
subdirección general de becas y ayudas, pero no ha habido respuesta� Una vez aprobado el 
posicionamiento en la asamblea ejecutiva del 19 de diciembre se comenzará a trabajar en la 
incidencia�

 • Creación de Guía e/o infografía sobre opciones de estudio a personas jóvenes y difusión 
de esta: La planificación del proyecto ha sido positiva, coordinándose con las Subdirección 
general de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y dando apoyo 
en los recursos necesarios para poder realizar una infografía más completa� Sin embargo, 
la recogida de información necesaria para diseñar la infografía se ha demorado más de lo 
previsto, lo que ha retrasado el cumplimiento de los tiempos establecidos para el proyecto, 
siendo necesario haberlo planificado con mayor antelación.

 • Resolución sobre el acceso a libros de texto y materiales didácticos gratuitos: Resolución 
aprobada en la asamblea ejecutiva del 19 de diciembre desarrollada por el grupo de trabajo 
que se organizó en el plazo acordado para que se pueda elaborar correctamente�
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EDUCACIÓN NO FORMAL
El plan de trabajo que se elaboró desde esta área fue muy ambicioso teniendo una 
gran cantidad de acciones que no se han podido desarrollar debido, en su mayoría, a la 
pandemia de la COVID-19. Esto ha supuesto una demora en los tiempos y la supresión 
de algunas de las acciones inicialmente planteadas.

El grupo de trabajo ha respondido acorde a lo deseado y ha funcionado correctamente, 
realizando un gran trabajo en aquellas tareas que se requería� Sin embargo, es necesario seguir 
trabajando en hacerlo más operativo, optimizando las reuniones y mejorando el respeto a los 
tiempos marcados, tanto durante el desarrollo de las reuniones como a la hora de llevar a cabo 
las tareas dentro de plazo� El grupo de trabajo también ha servido para generar una red de apoyo 
y acompañamiento entre profesionales y entidades de la educación no formal, que ha sido muy 
positivo durante la crisis del COVID-19�

En definitiva, el plan de trabajo ha tenido resultados positivos, así como las sensaciones 
del grupo de trabajo van en esta línea. Sí es conveniente, de cara a la mejora de la eficacia y 
funcionamiento del grupo de trabajo y del área, revisar la temporalidad marcadas para los 
proyectos, teniendo en cuenta que para aquellos que requieran de coordinación con entidades, 
áreas, direcciones y subdirecciones generales, etc� deben de comenzar a desarrollarse con más 
tiempo, así como debemos de limitar las acciones y/o proyectos grandes planteados, tratando 
de llevar a todo con los mejores resultados posibles�

Las acciones que se han desarrollado desde esta área son las siguientes:

 • Campaña de Reconocimiento y difusión de Certificados de profesionalidad: Desde febrero 
hasta septiembre de 2020 se ha estado trabajando en coordinación con la Subdirección 
general de Certificación para dar formar al proyecto, diseñar cartelería acorde al objetivo 
planteado y establecer las funciones de cada entidad o área� Se ha contado con los recursos 
suficientes para llevarlo a cabo.

 • Realización de mapeo de entidades ENF y visibilización del mismo: Desde febrero hasta 
octubre de 2020 se ha estado trabajando desde el área y grupo de trabajo para dar forma 
al proyecto de un mapa que visibilizara la situación del tejido asociativo, especialmente el 
de educación no formal� Durante los últimos meses se han acordado las cuestiones básicas 
que queremos se incluyan en el mapeo, así como establecer las funciones de cada entidad 
o área� Para esta acción, al plantearse como una de las acciones más grandes del área, no 
se ha contado con los suficientes recursos para llevarlo a cabo dentro de plazo. Ha sido 
necesario más tiempo y presupuesto de lo planificado. Actualmente se está trabajando con 
la subdirección general de programas, perteneciente a la Dirección General de Juventud 
para su desarrollo�

 • lanzamiento de campaña para animar a la participación de las personas jóvenes en la 
educación no formal: Video finalizado un poco más tarde de lo previsto y queda a la espera 
de publicarlo enmarcándolo con el día de la educación�
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 • Punto de asesoramiento en materia de subvenciones: Debido a la pandemia este proyecto 
se ha paralizado, siendo una necesidad sobre la que se ha estado trabajando y para el cual 
se seguirá insistiendo durante el 2021� A la vez se ha trabajado para realizar una formación 
en colaboración con la escuela de animación que de la base formativa a las entidades para 
facilitar la solicitud de subvenciones� 

 • Resolución sobre subvenciones y cesión de espacios dirigidos a la educación no formal: 
La resolución se aprobó satisfactoriamente en la asamblea ejecutiva del 19 de diciembre� Se 
unificaron ambos posicionamientos y se derivó al área de participación para que incluyeran 
aspectos más generales que favorecieran al tejido asociativo en general� La elaboración por 
parte del grupo de trabajo ha sido desigual implicándose solo una pequeña parte del grupo�

 • Formación en materia de discapacidad para entidades de Educación no formal: Se ha 
realizado en el plazo previsto contando con diferentes entidades especializadas� Ha tenido 
muy buena acogida entre la gente joven y las entidades juveniles, completando el aforo en 
todas las sesiones�

 • Formación en educación sexual para entidades y profesionales de educación no formal: 
Esta acción venía recogida como una labor importante para desarrollar dirigida a las 
entidades de educación no formal� Se completó satisfactoriamente en el plazo indicado y 
con unos resultados muy positivos con la inscripción de más de 150 personas al curso.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
No se realizó un adecuado análisis de la realidad al crear el plan de trabajo, y aunque 
se incluyeron las propuestas del grupo de trabajo no todas las acciones respondían a 
estas demandas. 

En cuanto al grupo de trabajo, no se ha mantenido un ritmo constante en las reuniones, debido a 
la situación de pandemia y las circunstancias personales de la vocalía� El grado de participación 
e implicación era bajo en relación al número de miembros del grupo. Había una gran dificultad 
para mantener el ritmo de trabajo, así como una organización previa que no era funcional� 
Además, el contexto sociosanitario ha supuesto un cambio en las prioridades y objetivos�

Las acciones que esta área ha desarrollado son las siguientes:

 • Resolución sobre la imagen del ocio joven: Se planteo con carácter extraordinario debido 
a la estigmatización que estaba sufriendo el ocio de la juventud durante la pandemia� El 
vocal desarrolló la propuesta inicial para que fuera el grupo de trabajo el que propusiera 
modificaciones en su redacción final. Se aprobó en la asamblea ejecutiva del 19 de diciembre.

 • Resolución sobre el Carné Joven: Se planteó desde la Dirección General de Juventud la 
posibilidad de colaborar en la renovación del Carné Joven siendo el área de ocio y tiempo 
libre y participación los que lideraron el proceso� Se mantuvieron reuniones conjuntas entre 
el grupo de trabajo de Ocio y tiempo libre y el de Participación para acordar una estructura 
marco del documento� Después de esto se crearon comisiones conjuntas de trabajo para 
trabajar cada aspecto acordado� Finalmente se aprobó la resolución en la asamblea ejecutiva 
del 19 de diciembre�

 • Convenio RECONOCE: Durante el año se ha trabajado en 
la creación de un convenio de colaboración con la entidad 
RECONOCE que permitiera incrementar la visibilización 
del voluntariado en la Comunidad de Madrid y reconocer 
sus competencias de cara al mercado laboral� Este 
proyecto está finalizado y únicamente queda firmar el 
convenio por parte de ambas entidades�
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INFORME ECONÓMICO
GESTIÓN ECONÓMICA CONSEJO DE LA 
JUVENTUD
La gestión económica de un Ente Público como es el Consejo de la Juventud supone una 
gran dificultad debido, principalmente, a la falta de recursos humanos especializados 
en la materia y a la falta de formación por parte del equipo que compone la Comisión 
Permanente. En este año 2020 se han llevado a cabo todos los trámites necesarios, así 
como los requeridos por parte de la Comunidad de Madrid como mecanismo habitual 
de control de los organismos públicos en la ejecución presupuestaria. Este periodo 
se ha visto marcado por el desconocimiento de procesos, de legislación e incluso de 
competencias en materia económica dentro de la Administración Pública y así se lo 
hemos dado a conocer permanentemente a la Dirección General de Juventud y a la 
Dirección General de Recursos Humanos.  

A pesar de que han sido diversos los y las técnicas de la Comunidad de Madrid que han 
atendido nuestras llamadas es habitual que nos veamos condicionadas por la buena voluntad 
y/o implicación de la persona que atienda la llamada que no necesariamente tiene que 
conocer la dinámica de funcionamiento ni la estructura del Consejo de la Juventud debido a la 
autonomía e independencia que genera nuestra forma jurídica� Como mecanismo para parchear 
temporalmente la imposibilidad de llevar a cabo una contratación de personal administrativo 
que se viene arrastrando desde el año 2018, la Comisión Permanente decidió y la Asamblea 
General autorizó, desde enero de 2020, destinar una liberación parcial a la tesorería pudiendo 
así disponer más tiempo para centrarse en las labores de gestión económica del CJCM en 
coordinación permanente con la presidencia a pesar de la falta de formación y experiencia en 
este ámbito de trabajo� 

Durante este año principalmente se ha tenido que trabajar en los siguientes aspectos que han 
supuestos dificultades añadidas por la carga de trabajo que suponían o el desconocimiento en 
su elaboración:

 • Requerimientos de la Comunidad de Madrid: Desde la administración se solicita el envío 
de información contable del CJCM de manera mensual, trimestral y anual que debe ser 
gestionada en un plazo reducido de tiempo además de otros requerimientos puntuales 
y auditorías a las que se ha tenido que hacer frente� Destacan los requerimientos de las 
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Subdirecciones de la Intervención General, por los cuales se han encontrado antiguos 
requerimientos que no se había hecho efectivos� La necesidad de dar respuesta a estos 
requerimientos de manera estable ha supuesto la dedicación de gran cantidad de tiempo y la 
necesidad de tener una mayor coordinación y comunicación con la Intervención General de 
la Comunidad de Madrid�

 • Contratación Pública:  La contratación pública debiendo someterse a un completo ejercicio 
de transparencia requiere el desarrollo de documentación específica y concreta para poder 
llevarla a cabo� Esto supone una limitación en cuanto a los proyectos que, a día de hoy, el 
Consejo de la Juventud es capaz de planificar y gestionar. 

 • auditoria Registro Contable de Facturas: Se somete a Auditoria por parte de la Comunidad 
de Madrid la gestión de facturas del Consejo de la Juventud entre los años 2018 y 2019� Tras 
la consulta y petición de apoyo a la gestoría con la que trabaja el CJCM, se completan, en 
coordinación con esta gestoría, los documentos que así requiere la Subdirección General 
de Control Financiero, dando respuesta en septiembre de 2020� Tras esto, se remite dicho 
informe a la gestoría, comenzando a trabajar en coordinación por llevar a la práctica las 
recomendaciones indicadas en el informe� El cambio de personal asignado al CJCM por parte 
de la Gestoría limita el avance en la materia�

 • Petición de Informe de Idoneidad Formal: Desde la Subdirección General de Contabilidad 
se solicita la información contable para proceder a la elaboración de Informe de Idoneidad 
Formal de la Comunidad de Madrid respecto a las cuentas anuales de 2019 del CJCM� Como 
parte de la información que se debe facilitar se requieren las cuentas anuales, junto con el 
informe de gestión y de auditorías externas para poder emitir el informe de Idoneidad Formal� 
Por ello se insta al Consejo de la Juventud a la contratación de una Auditoría Externa para 
la revisión de las cuentas del ente público� Para la obtención de dicho informe la Asamblea 
General debe aprobar el informe emitido por la Auditoria� 

En general, las dificultades iniciales identificadas causadas por la falta de conocimientos en 
materia de contabilidad y gestión pública tratamos de solventarla con la Directora General 
de Función Pública, que autorizó la formación de las personas liberadas dentro del Plan de 
Formación para Empleados públicos y que permitiría avanzar en contratación pública, protección 
de datos, etc� Esta formación quedó en suspenso durante el Estado de Alarma y no nos consta 
que se haya retomado, por lo que la dificultad sigue presente.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
La última ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid es la ley 9/2018, de 26 
de diciembre y es la aplicable en los sucesivos ejercicios económicos� En dicha Ley, el Consejo 
de la Juventud contaba con una partida presupuestaria de 200.000€ de los cuales 135.000€ 
aparecen recogidos en el Capítulo 1 (de Personal)� La Comisión Permanente actual, elegida por 
Asamblea General Ordinaria el pasado 18 de enero de 2020 cuenta con la liberación, exclusiva o 
parcial, de tres personas� Esto supone que el gasto en materia de personal, incluidas nóminas 
y seguros sociales ha sido en el año 2020 de 79.461,36€� La diferencia entre lo aprobado y 
verdaderamente ejecutado no podía utilizarse salvo petición expresa al Consejero de Educación 
y Juventud, tal y como nos han informado a final de año por ello, esa cuantía no ha sido utilizada 
en gran parte� 

Así mismo, en base a la Ley 9/2018 de 26 de diciembre, viene recogido que el resultado del 
ejercicio del Consejo de la Juventud es de 194.000€ y por tanto a pesar de recibir anualmente 
200.000€ únicamente podemos hacer uso de esa cifra salvo que, en caso de necesidad, 
hubiéramos extendido petición razonada a la Dirección General de Presupuestos� 

En este marco presupuestario, con importantes limitaciones marcadas especialmente por 
la falta de personal administrativo que conozca y asesore en cuanto a estas gestiones con 
independencia de la existencia de una Gestoría, el Consejo de la Juventud ha podido cubrir las 
partidas inicialmente programadas (ajustándolas al contexto sociosanitario)� A pesar de ello y 
como se detalla a continuación existen partidas sobre las que se ha llevado a cabo un exceso de 
gasto y otras en las que el gasto ha sido inferior al aprobado inicialmente� 

Uno de los principales aspectos sobre los que se había apostado en la elaboración de los 
presupuestos para el 2020 era la contratación de personal administrativo, lo cual suponía un 
coste aproximado de 20�384,04 euros� A día de hoy, se sigue explorando la manera adecuada 
de poder llevar a cabo esta contratación ajustándose al funcionamiento interno del CJCM y la 
regulación que exige la legislación en materia de recursos humanos� Debido a la imposibilidad 
de contratar a una persona a la que asignarle funciones indefinidas (gestión administrativa) que 
nos trasladan desde la Dirección General de Recursos Humanos, el Consejo de la Juventud sigue 
sin personal con formación específica. 

En el caso de la partida correspondiente a los grupos de trabajo y actividades estatutarias, la 
situación sociosanitaria ha supuesto un replanteamiento integral de toda la actividad diseñada� 
Esto implicó, por una parte, la reducción de los eventos presenciales que se iban a realizar, así 
como una menor capacidad de organización de reuniones de grupos de trabajo y funcionamiento 
interno del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid� Pese al crecimiento en ejecución 
de gasto de los grupos respecto a años anteriores, en esta ocasión se ha quedado en el 40% del 
presupuesto destinado a los grupos de trabajo y 54% en el apartado de actividades estatutarias 
y coordinación interna�

La situación sociosanitaria ha acentuado necesidades que ya venían siendo identificadas por 
la Comisión Permanente y que han requerido de un aumento en la inversión de software y redes 
del Consejo de la Juventud. El aumento del tráfico de datos en redes sociales y web ha requerido 
una mayor presencia en este medio, así como una mejora de la página web y la implantación 
de un sistema de adaptación que hiciera accesible a todas las personas. Además, con el fin de 
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optimizar recursos y garantizar la máxima seguridad en el actual contexto sociosanitario de 
las personas participantes se ha llevado a cabo una inversión permanente en el tiempo en una 
plataforma de voto telemático aplicable desde diciembre de 2020 en adelante� 

Por su parte, el capítulo de imprevistos ha sufrido un gran desajuste debido a costes que no 
estaban planteados y que han ido surgiendo no teniendo más opciones que realizar el pago para 
subsanar el imprevisto� En esta partida se destaca la gestión de la Licencia de Actividades de la 
sede principal del Consejo de la Juventud en la Calle Godella 116 y la contratación de una Auditoría 
Externa, a petición de la Comunidad de Madrid a Morison S�L�

Como conclusión, la Comisión Permanente asumió las líneas marcadas por la Asamblea 
General del 19 de enero de 2020 al aprobar los presupuestos de este ejercicio 
dedicando sus esfuerzos a cubrir las demandas planteadas. Sin embargo, el contexto 
sanitario surgido meses después ha marcado una nueva línea de trabajo que exigía de 
un replanteamiento en la ejecución de gasto del 2020. Pese a ello, estos presupuestos 
contemplan de la manera mas fiel posible la labor de la Comisión Permanente por 
cumplir las funciones que se les han asignado y poder dar un mayor impacto al Consejo 
de la Juventud para mejorar la situación de la juventud de la región.
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EJECUCUÓN DE GASTO
1. Estructura de funcionamiento 148.693,45€

1.1. Personal 130.076,00€
Ejecutado 2020  79.461,39 € 61%
Disponible 2020  50.614,61 € 39%

1.2. Gastos administrativos 6.116.76€
Ejecutado 2020  8.189,30 € 134%
Disponible 2020 -2.072,51 € -34%

1�2�1� Material de oficina 1.500,00€
Ejecutado 2020  1.184,51 € 79%
Disponible 2020  315,49 € 21%

1�2�2� Gastos financieros 200,00€
Ejecutado 2020  189,41 € 95%
Disponible 2020  10,59 € 5%

1�2�3� Gestoría 2.400,00€
Ejecutado 2020  5.165,56 € 215%
Disponible 2020 -2.765,56 € -115%

1�2�4� Impuestos 1.216,79€
Ejecutado 2020  1.161,32 € 95%
Disponible 2020  55,47 € 5%

1�2�3� Intérpretes 800,00€
Ejecutado 2020  488,50 € 61%
Disponible 2020  311,50 € 39%

1.3. Gastos generales 12.500,66€
Ejecutado 2020  12.218,79 € 98%
Disponible 2020  281,87 € 2%

1�3�1� Limpieza 3.900,00€
Ejecutado 2020  3.229,42 € 83%
Disponible 2020  670,58 € 17%

1�3�2� Electricidad y agua 3.132,00€
Ejecutado 2020  2.230,03 € 71%
Disponible 2020  901,97 € 29%

1�3�3� Teléfono e internet 2.052,00€
Ejecutado 2020  1.523,74 € 74%
Disponible 2020  528,26 € 26%

1�3�4� Alarma 672,00€
Ejecutado 2020  705,48 € 105%
Disponible 2020 -33,48 € -5%

1.3.5. Comunidad de vecinos - €
Ejecutado 2020  -   € 0%
Disponible 2020  -   € 0%

1�3�6� Software y redes 1.228,20 €
Ejecutado 2020  3.789,47 € 309%
Disponible 2020 -2.561,27 € -209%
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1�3�7� P� Seguros (Local) 516,45 €
Ejecutado 2020  516,80 € 100%
Disponible 2020 -0,34 € 0%

1�3�8� Gastos diversos 1.000,00 €
Ejecutado 2020  223,85 € 22%
Disponible 2020  776,15 € 78%

2. Actividades de interlocución y representación 70.718,34,45€
2.1. Grupos de trabajo 30.000,00€

Ejecutado 2020  12.768,99 € 43%
Disponible 2020  17.231,01 € 57%

1.2. Proyecto Erasmus+ 31.280,00€
Ejecutado 2020  13.478,89 € 43%
Disponible 2020  17.801,11 € 57%

2�2�1� Ley de Juventud 10,280,00€
Ejecutado 2020  8.224,00 € 80%
Disponible 2020  2.056,00 € 20%

2�2�2� Diálogo con la juventud 21.000,00€
Ejecutado 2020  5.254,89 € 25%
Disponible 2020  15.745,11 € 75%

2.3.  actividades estatutarias y Coordinación interna 9.438,34€
Ejecutado 2020  6.882,51 € 73%
Disponible 2020  2.555,83 € 27%

2�3�1�  Asambleas generales y ejecutivas 1.000,00€
Ejecutado 2020  189,52 € 19%
Disponible 2020  810,48 € 81%

2�3�2� Asamblea General Ordinaria 2.000,00€
Ejecutado 2020  3.925,77 € 196%
Disponible 2020 -1.925,77 € -96,29%

2�3�3� Reuniones de Comisión Permanente 1.000,00€
Ejecutado 2020  802,71 € 80%
Disponible 2020  197,29 € 20%

2�3�4� Seguros Comisión Permanente (vida) 1.330,00€
Ejecutado 2020  1.449,54 € 109%
Disponible 2020 -119,54 -8,99%

2.3.5. Gastos de representación 3.750,00 €
Ejecutado 2020  151,27 € 4%
Disponible 2020  3.598,73 € 96%

2�3�6� Seguros de actividad (Resp� civil) 358,34€
Ejecutado 2020  363,70 € 101%
Disponible 2020 -5,36 € -0,01 € 

2�3�7� Gastos de concurrencia reuniones (vocalías) 5.000,00 €
Ejecutado 2020  -   € 0%
Disponible 2020  5.000,00 € 100%
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3. Servicios del Consejo de la Juventud 10.500,00€
3.1. Investigación 10.000,00€

Ejecutado 2020  13.452,46 € 135%
Disponible 2020 -3.452,46 € -35%

3.2. Cuotas CJE 500,00€
Ejecutado 2020  360,00 € 72%
Disponible 2020  140,00 € 28%

4. Otros 1.368,21€
4.1. Imprevistos 1.368,20€

Ejecutado 2020  8.292,14 € 606%
Disponible 2020 -6.923,94 € -506%

Presupuesto 2020 231.280,00€

Ejecutado 2020  155.104,47 € 67%

Disponible 2020  76.175,53 € 33%
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