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 Introducción

Este informe de gestión pretende dar traslado a las entidades 
y a toda aquella persona interesada en conocer la actividad del 
CJCM sobre la labor que se ha desempeñado en el año 2022 
centrándonos tanto en los procesos internos que han permitido 
mejorar la participación de las entidades, como la labor de 
incidencia que sigue siendo fundamental y en la cual jugamos, 
cada día más, un papel de relevancia para la Comunidad de 
Madrid, especialmente en políticas de juventud�

Empezamos el año 2022 con el nuevo mandato de la III comisión 
permanente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 
(CJCM) y una serie de nuevos proyectos y líneas de trabajo que se han ido 
plasmando con el paso de los meses durante todo este año para seguir 
creciendo como entidad y alcanzar nuestro principal objetivo, la defensa 
de los derechos de las personas jóvenes garantizando nuestra presencia 
en la política madrileña.
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 Introducción

El año 2022 ha sido el ansiado punto y final de los efectos 
sanitarios de la pandemia, pero también ha supuesto la llegada 
de nuevas dificultades como la crisis por la guerra en Ucrania 
o la inflación� Hemos tenido la oportunidad durante este año 
de afrontar grandes retos, pero también oportunidades, para 
servir como representates de la juventud e incidir allá donde 
se nos necesitaba, especialmente con aquellas problemáticas 
que han ido surgiendo y que, como es habitual, han impactado 
gravemente a las personas jóvenes por nuestra ya estructural 
situación de vulnerabilidad social�

Como principal reto, hemos seguido trabajando para visibilizar 
y eliminar el factor estructural que nos deja a las personas 
jóvenes con los peores datos de paro, riesgo de exclusión social 
y emancipación� Seguimos apostando por políticas valientes 
que cuenten con la voz de las personas jóvenes para construir 
un proyecto de Comunidad de Madrid donde quepamos todos y 
todas y, para ello, ha sido fundamental el trabajo desempeñado 
para seguir construyendo un mejor Consejo de la Juventud de 
la Comunidad de Madrid mediante una revisión de nuestros 
procesos, metodologías y un crecimiento notable de entidades 
que nos permite seguir siendo más representativos y plurales en 
la defensa de los derechos de las personas jóvenes�

Los avances son notables, tanto en la relación con las diferentes 
administraciones como con los grupos parlamentarios y otros 
agentes sociales de relevancia� Además, la realización de 
encuentros de trabajo, debates, presentación de informes y 
muchas otras acciones nos han permitido incrementar nuestra 
proyección llegando a más de 400 jóvenes que han asistido a 
nuestros eventos� 

A continuación, podréis ver un pequeño resumen de la amplia actividad que hemos 
realizado durante este año y que nace del trabajo en red y de la presencia de las 
entidades para transformar las políticas de nuestra región�
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 Incidencia política

El principal foco de acción que desarrollamos desde el 
CJCM es la incidencia política para alcanzar acuerdos 
que nos permitan mejorar las condiciones de vida 
de las personas jóvenes y que la juventud estemos 
presentes en las políticas que desarrolla la Comunidad 
de Madrid.

Los avances son muy notables durante este año, llegando a 
grandes acuerdos y alianzas con administraciones e instituciones 
que nos han permitido jugar un papel importante y lograr que el 
CJCM sea reconocido como el interlocutor válido de las políticas 
que más nos afectan� 

Normativa de acampadas
En los primeros meses elaboramos una 
proposición no de ley (PNL) junto a las 
entidades de ocio y tiempo libre que se aprobó 
en la Comisión de Juventud con el apoyo 
de todo los grupos parlamentarios y una 
valoración positiva del trabajo desempeñado. 

En la PNL se acordaron cuestiones de relevancia 
como la adecuación de las ratios a la edad, la 
reapertura de los refugios, una actualización de los 
tipos de acampadas y una mayor promoción de los 
espacios públicos para su aprovechamiento.

Tras su aprobación, se ha comenzado el trabajo 
junto a la Dirección General de Juventud para la 
modificación del decreto que regula las acampadas 
juveniles. Para ello, se ha elaborado y trabajado 
conjuntamente con las entidades de ocio en el 
tiempo libre sobre un borrador para utilizar como 
base.

Vídeo resumen 2022

A continuación, detallamos los principales campos en los que hemos trabajado�
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 Incidencia política

Bono alquiler joven

Presupuestos generales de la 
Comunidad de Madrid

Tras la aprobación del Bono alquiler joven se ha realizado un seguimiento permanente para que 
las condiciones fueran las más adecuadas para la situación de la juventud madrileña.

Para los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, una mejora que cuente con la 
mirada de las personas jóvenes. 

Para ello se ha mantenido una comunicación constante con la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación. Entre las principales demandas estaba el incremento del precio máximo de la vivienda, 
el reparto por renta y el criterio de acceso a la ayuda en base a criterios de cada persona joven y no por 
unidad de convivencia.

Además, se ha hecho valoraciones sobre el impacto de la medida, tanto por el marco del estado como por 
el procedimiento final de la Comunidad de Madrid.

Entre todas las propuestas destacan medidas como la cofinanciación del Erasmus+, planes de movilidad, 
apoyo al estudio o la creación de una estrategia de juventud.

Tal y como ocurre con otros puntos, se ha trasladado igualmente una valoración del impacto de los 
presupuestos y la capacidad que tienen de transversalizar las políticas de juventud y dar respuestas a 
nuestras necesidades.
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 Incidencia política

Ley de Infancia  
(LOPIVI y Ley autonómica)
La futura Ley de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid ha sido una de las mayores 
prioridades a trabajar durante el 2022, tanto por la relación entre ambos colectivos de edad 
como por el rol que ejercen numerosas entidades de juventud sobre la situación de la infancia y 
la defensa de sus derechos.

Hemos mantenido reuniones regulares con la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad para trasladar una serie de propuestas que mejoraran el texto durante el trámite de audiencia y 
participado en reuniones con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para presentar 
nuestras enmiendas durante el trámite parlamentario. Finalmente se han presentado 22 enmiendas 
parciales propuestas por el CJCM más una serie de propuestas que se incorporaron durante el trámite de 
audiencia.

Por otro lado, hemos trabajado junto a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad y a la Dirección General de Juventud sobre la adecuación de la Ley orgánica de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (nacional) al ámbito autonómico.  
Con ello se ha logrado elaborar una formación accesible para todas las entidades y gratuita que permitiera 
cubrir la nueva obligatoriedad de toda persona que trabaje con la infancia a estar formada en prevención y 
detección de violencia a la infancia. 

También nos encontramos en proceso de trabajar sobre el decreto que regule la figura del delegado de 
protección, una serie de protocolos marco que sean fácilmente adaptables a las entidades y la promoción 
de las obligaciones de la ley para darla a conocer.

Entre todas las propuestas destacamos medidas como el reconocimiento de la educación no 
formal, prevención contra la ludopatía, medidas más exhaustivas de prevención y detección de la 
violencia contra la infancia, acceso a la cultura o creación de canales accesibles para la infancia.

Además, se espera que para el mes de diciembre se nos invite a comparecer en la Comisión de 
Familia y Política Social de la Asamblea de Madrid con el fin de valorar el proyecto de Ley de infancia 
de la Comunidad de Madrid
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 Incidencia política

Renta mínima de inserción

Participación estudiantil

Actualmente estamos trabajando junto a la Dirección General de Integración sobre una 
actualización de las bases que permita compatibilizar el Ingreso Mínimo Vital (estatal) con la 
Renta Mínima de Inserción (autonómica), además de ampliar la franja de edad para permitir el 
acceso a este tipo de ayuda a cualquier joven mayor de 18 años en igualdad de condiciones que 
una persona mayor de 25 años.

Nos encontramos elaborando diferentes acciones y comenzando colaboraciones con agentes 
sociales y de la Administración pública para reforzar la presencia del estudiantado en las 
políticas educativas.

Por un lado, tenemos relación con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para realizar acciones de 
dinamización que nos permitan mejorar la movilización del estudiantado y, por otro lado, nos encontramos 
en proceso de elaboración de un informe breve sobre las trabas burocráticas a las que se enfrenta el 
alumnado a la hora de participar en los espacios educativos. Dentro de este último proyecto está la idea de 
llevar este análisis a la Comisión de Educación y Universidades para una posterior PNL.

Educación no formal
Vinculado a la Dirección General de Juventud, participamos en la actualización del decreto de escuelas de 
animación y nos encontramos a la espera del borrador de la orden de escuelas de animación para incidir y 
adecuarlo a las necesidades propias del alumnado y de las asociaciones.

Por otro lado, nos encontramos en el mes de diciembre en proceso de negociación para la presentación 
de una proposición no de ley sobre la educación no formal que nos permita establecer una línea de trabajo, 
reconocer su importancia hacia la infancia y juventud y fortalecer su desarrollo.
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 Incidencia política

Durante el mes de octubre mantuvimos una reunión con Marta Rivera, 
consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid para 
dialogar sobre el acceso a la cultura de las personas jóvenes y presentarle 
nuestras propuestas para incrementar el número de artistas jóvenes y un 
modelo cultural que cuente con la perspectiva de todas las realidades.

Por otro lado, hemos seguido trabajando con el área de programación cultural para incidir en una visión 
juvenil de las acciones culturales de la Comunidad de Madrid.

Salud mental
Estamos en contacto con la Oficina regional de coordinación de salud mental y adicciones 
para incorporar la perspectiva de las personas jóvenes en el Plan de Salud Mental 2022-2024 
de la Comunidad de Madrid.

Hemos participado, además, en espacios de divulgación y promoción de las políticas en defensa de la salud 
mental para trasladar el enfoque juvenil y adecuar las propuestas a las circunstancias de las personas 
jóvenes.

Cultura

Bandas juveniles 

Otras reuniones

Junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) e INJUCAM, nos 
encontramos en proceso de trabajar sobre un discurso unificado sobre el fenómeno de las bandas 
juveniles que se ha mediatizado tanto en el último año. Además, nos encontramos a la espera de participar 
en la comisión de estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de 
Madrid.

Además de todos estos proyectos que están en seguimiento, se ha mantenido reuniones puntuales 
con la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación para mejorar el funcionamiento 
del Registro de asociaciones, la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética para 
trasladar nuestras propuestas en esta materia y la Dirección General de Servicios Sociales para negociar 
las bases de la subvención vinculadas al 0,7 % del IRPF.

Igualmente, se ha establecido relación con otras áreas de la administración pública en otros espacios.

12 | Informe de gestión 2022



| 13 Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid

acciones



 Acciones

Además de las cuestiones meramente de incidencia, 
se ha seguido trabajando sobre otras actividades 
siempre enfocadas a la incidencia política pero 
abiertas a cualquier persona interesada en asistir

La juventud a debate
Más de 120 personas jóvenes asistieron 
al debate organizado en el Colegio Mayor 
Universitario Chaminade por la asociación 
DEMOS y el Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid.

En el debate participó una persona representante 
de cada grupo parlamentario para dialogar sobre 
participación juvenil, derechos de la juventud y 
transversalidad de las políticas de juventud entre 
otras cuestiones.

Informe de Garantía Juvenil
El 28 de junio presentamos nuestro informe para 
analizar el impacto de la Garantía juvenil en la 
Comunidad de Madrid, así como recoger una serie 
de buenas prácticas para implementar desde las 
administraciones públicas.

El evento se realizó en la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo para lo cual contamos con la 
participación de la Dirección General de Formación 
para trasladar la visión de la administración 
autonómica.
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 Acciones

Observatorio de 
Emancipación Juvenil
Como se lleva haciendo desde la recuperación 
del CJCM, el 27 de mayo presentamos el 
nuevo informe sobre el Observatorio de 
Emancipación con los datos de la Comunidad 
de Madrid durante el 1.er semestre del 2021.
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 Relación con agentes sociales

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, además, ha 
participado en otros espacios y colaborado con otras entidades 
como la Federación Madrileña de Municipios con la cual se sigue 
trabajando para coordinar las políticas de juventud y bajarlas desde 
la Comunidad de Madrid a la realidad de los 179 municipios o con la 
European Anti-Poverty Network (EAPN) con quien se está trabajando 
para el desarrollo de campañas conjuntas. También se ha establecido 
contacto con Amnistía Internacional, Plataforma del Tercer Sector, 
Provivienda y la Red de Estrategias Antirrumores de la Región de 
Madrid (RAMA).

Por último, es especialmente importante nuestra relación con 
el Consejo de la Juventud de España que sigue mejorando con 
el paso del tiempo y en el cual jugamos un rol de relevancia en la 
toma de decisiones participando activamente en sus reformas, 
posicionamientos y líneas de trabajo.
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 Líneas estratégicas

El documento de líneas estratégicas es una herramienta 
de trabajo interno propuesta por la actual Comisión 
Permanente que nació con el objetivo de recoger 
los objetivos generales y específicos, acciones e 
indicadores que esta Comisión Permanente plantea 
llevar a cabo durante su candidatura y, por tanto, guía el 
trabajo diario del Consejo. 

Para ello, se hace una división por bloques de trabajo, tales como 
crecimiento y participación; fortalecimiento de la estructura; e 
incidencia política� 

Teniendo en cuenta que estamos a mitad legislatura y es un 
documento bianual, podemos entender que haya objetivos que 
todavía no se hayan desarrollado o alcanzado, por lo que nos vamos 
a centrar en aquellos que sí se han trabajado durante 2022�
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Crecimiento y participación
Se han trabajado acciones de todos los objetivos planteados en este bloque, centrándonos 
en aquellas que se han consideramos más prioritarias durante este año para facilitar e 
incrementar la participación de las entidades miembro, teniendo en cuenta que era uno de los 
objetivos de la candidatura. 

Esto nos ha permitido trabajar, acercarnos y/o alcanzar indicadores tales como:

Contar con un documento de análisis de las 
principales entidades juveniles existentes y 
entidades de diferentes sectores.

Se ha creado un documento interno donde 
se encuentran recogidas estas entidades y 
que está sirviendo de base para contar con 
ellas y proponerles su entrada al CJCM�

Convocar grupo de trabajo sobre ROF, que 
cuente con representación de al menos el 
20 % de las entidades miembro en el grupo 
de trabajo, durante el primer semestre de 
2022.

El grupo ha trabajado durante este año en 
la mejora del ROF, permitiéndonos traer 
la propuesta final a la asamblea de enero 
2023� Sin embargo, no se ha alcanzado y 
mantenido la participación deseada del 
20% de las entidades miembro�

Contar con un Reglamento Interno 
actualizado durante el desarrollo del 
mandato

 Se presenta en la asamblea de enero 2023�

Incrementar el número de entidades 
miembro en al menos un 20 % para enero 
2024.  

De enero de 2022 a enero 2023 se han 
incrementado 10 entidades miembro, 
más del 20 % planificado para toda la 
legislatura�

Aportar, por parte de las entidades 
interesadas en formar parte del CJCM, la 
documentación necesaria en forma y plazo 
y lograr la entrada del 50 % de las entidades 
con las que se establece contacto.

El 90 % aproximadamente de las 
entidades contactadas han aportado la 
documentación y han pasado a ser entidad 
miembro del Consejo, con el resto se sigue 
trabajando para que la aporten�

Convocar al menos 2 encuentros de 
trabajo presenciales anuales, donde 
existan un mínimo de 40 personas y/o una 
representación del 35 % de las entidades 
miembro para finales de 2022.

Se han convocado los dos encuentros 
previstos con una participación del 37,83 % 
de las entidades (35 participantes) en el 
primero de ellos y el 39 % en el segundo (46 
participantes)�
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Tener presencia en por lo menos un acto 
o encuentro del 60 % de las entidades 
miembro.

El CJCM ha acudido a diversos eventos 
de entidades miembro, algunos ejemplos 
son los eventos de ESN, Exploradores 
de Madrid, Frente de Estudiantes, ASIM, 
Agora’s Revolution, Consejo de la juventud 
de Alcobendas, Consejo de la Juventud 
de Fuenlabrada, RUGE, Jóvenes de CCOO, 
Scouts de Madrid y Juventudes Socialistas 
de Madrid�

Realizar mínimo una formación anual sobre 
qué es el CJCM y qué procedimientos 
existen en él.

Se realizó en el encuentro de marzo en 
Alcobendas�

Lograr la asistencia a las formaciones del 
35 % de las entidades miembro. y el 70 % 
de las entidades de nueva incorporación 
(menos de un año de pertenencia).

Al asistir más del 35 % de las entidades a 
los encuentros de trabajo, más del 35 % de 
las entidades han recibido la formación� 
Respecto a las entidades de nueva 
incorporación, la recibieron el 66,6 % de 
ellas�

Disponer de una guía de participación en el 
CJCM accesible a las entidades que recoja, 
como mínimo, los procesos y espacios de 
participación existentes para las entidades.

Se facilitó una adaptación para 
participantes del encuentro de octubre 
de 2022 y ya se cuenta con el documento 
definitivo�

Tener reuniones semestrales con las 
entidades, donde se revise su situación y se 
establezcan posibles líneas de mejora en las 
que pueda dar apoyo el CJCM. 

Se han desarrollado en los últimos meses�
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Fortalecimiento 
de la estructura
Este bloque de las líneas estratégicas se centra en una mejora interna de la estructura del 
Consejo, para lo cual es planteaba como objetivos mejorar el funcionamiento operativo de 
algunos espacios, fortalecer los vínculos entre entidades y dotar al CJCM de mayor estabilidad. 

El trabajo durante 2022 se ha venido centrando en los dos primeros, al entender que la estabilidad que se 
adquiere a través de la contratación de personal y la elaboración de documentos de relevo y traspaso de la 
información es un objetivo que puedo aplazarse a 2023.

Respecto a los dos primeros objetivos, los indicadores trabajados se resumen en:

Aquellos relacionados con haber convocado 
espacios de trabajo durante 2022 para 
trabajar temas concretos y la recogida y 
aplicación de las conclusiones obtenidas 
de estos. Hace referencia a la creación de 
espacios de trabajo conjuntos para analizar 
las dificultades de participación de las 
entidades y realizar propuestas de mejora 
respecto al funcionamiento de los espacios 
del Consejo. 

Ambos temas se llevaron a la asamblea 
de junio de 2022 mediante los grupos de 
trabajo in situ, han participado más del 50 % 
de las entidades por haberse hecho durante 
la Asamblea General y se han revisado 
las conclusiones, así como trabajado en 
las reuniones de Comisión Permanente, 
y se están aplicando las propuestas 
progresivamente� Ejemplos de ello son 
la calendarización de las actividades y el 
incremento de los espacios de distensión 
durante las asambleas�

Convocar grupo de trabajo sobre el ROF, que 
cuente con representación de al menos el 
20 % de las entidades miembro en el grupo 
de trabajo, durante el primer semestre de 
2022.

Si bien es cierto que el grupo se ha 
convocado y se inscribieron, de partida, 
más del 20 % de las entidades miembro, 
la asistencia a las reuniones no ha logrado 
mantenerse constante para este 20 % de 
entidades participantes�
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Contar con un manual de gestión económica 
para enero 2024.

Se presenta el manual en la asamblea de 
enero 2023�

Convocar al menos 2 encuentros de trabajo 
presenciales, mínimo uno de ellos con 
pernocta, al año, donde asistan un mínimo 
de 50 personas y/o una representación del 
35 % de las entidades miembro.

Como se detalla en apartados anteriores, 
los encuentros se han convocado y ha 
cumplido la asistencia mínima del 35 % 
de las entidades� Sin embargo, no se 
ha logrado llegado a las 50 personas en 
ninguno de ellos para el 2022�

Generar tiempos y espacios, en dichos 
encuentros, donde se realicen dinámicas 
de conocimiento y comunicación entre 
las entidades, donde participen todas las 
personas implicadas en el encuentro. 

Hace referencia a la acción de aprovechar 
espacios de trabajo para generar lazos 
entre las entidades� Esto se ha venido 
haciendo en los encuentros de trabajo, 
tanto en el de marzo como el de octubre�

Otra de las acciones que se planteaban dentro de este bloque es la de contratar personal administrativo, 
que viene siendo una de las líneas de trabajo del CJCM durante los últimos años. Sin embargo, es reseñable 
destacar que la Comisión Permanente actual sigue encontrándose múltiples dificultades para llevarlo a 
cabo y, aunque seguimos trabajando en ello, consideramos necesario enfocarlo en un plazo de tiempo 
mayor al que se estableció en las líneas estratégicas de esta legislatura.
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Incidencia política
Cabe aclarar que la incidencia política marcada dentro de las líneas estratégicas es 
aquella incidencia planificada que la Comisión Permanente considera importante trabajar 
independientemente de la situación política de la Comunidad de Madrid. Así mismo, es 
necesario destacar que no es exclusiva y que, por tanto, también se ha venido haciendo 
incidencia política reactiva durante este año, tal y como se recoge en el apartado de la memoria 
correspondiente.

Es conocida la ralentización que supone participar de los procesos burocráticos de la Administración, que 
sumada a otras líneas de incidencia política reactiva del Consejo y el tiempo con el que se ha contado 
para desarrollar las ya recogidas en el documento, ha influido en que la Comisión Permanente no haya sido 
capaz de alcanzar tantos indicadores como le hubiera gustado para finales de 2022. 

Aquellos especialmente trabajados durante este año son:

Solicitar y conseguir reuniones con todas 
las consejerías anualmente, así como 
trasladar propuestas y trabajar en común.

Se han solicitado reuniones con diferentes 
secciones de 6 Consejerías de 9 de la 
Comunidad de Madrid�

Lograr un contacto permanente con al 
menos 10 direcciones generales que 
trabajen cuestiones cercanas al trabajo del 
CJCM.

El Consejo de la Juventud de la Comunidad 
de Madrid se ha reunido durante el 2022 con 
8 direcciones generales de 7 consejerías 
diferentes, además de otros órganos 
relacionados�

Reunirnos con todos los grupos 
parlamentarios, al menos, una vez al 
semestre.

La coordinación con los grupos 
parlamentarios es muy positiva� Se 
mantienen reuniones constantes 
con frecuencia más estrecha que 
semestralmente, así como se han 
propuestos diferentes enmiendas e 
iniciativas conjuntas que, por lo general, 
han tenido una acogida positiva por parte 
de todos los grupos parlamentarios�
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Contar con canales de comunicación 
estables que supongan la consulta al CJCM, 
por parte de este tejido social en los temas 
relevantes para la juventud madrileña.

Durante el 2022, el Consejo ha sido 
consultado por diferentes organismos para 
temas tales como el bono de alquiler joven y 
acampadas�

Realizar reuniones con al menos 5 agentes 
sociales al año donde se trasladen y 
trabajen los posicionamientos similares y 
se establezcan líneas de trabajo conjunto 
concretas.

No se ha logrado reunirnos con 5 agentes 
sociales, el CJCM se ha reunido en 2022 
con EAPN�

Todos estos indicadores se continúan trabajando durante 2023, a la par que se siguen 
haciendo esfuerzos por intensificar la incidencia política, incrementar el impacto del Consejo y 
convertirlo en una institución de referencia en la Comunidad de Madrid.

Como conclusión del grado de implementación de las líneas 
estratégicas destacamos que durante el 2022 se han alcanzado 
el 52,30  % de los indicadores de evaluación propuestos y se ha 
trabajado el 65,90 % del total, siendo necesario seguir trabajándolos 
durante el 2023.
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Elaboración del Plan de Trabajo
Para la legislatura 2022-2023 la Comisión Permanente apostó por un Plan de Trabajo bianual 
que se desarrolló en diferentes fases. Para llevar a la práctica estas fases se pasó por diferentes 
momentos de consulta a las entidades, trabajo de la Comisión Permanente y devolución a la 
asamblea.

Estas fases comenzaron por la ronda con entidades miembro poniendo sobre la mesa las prioridades 
que consideraban oportunas para marcar la agenda del Consejo. Una vez recogidas estas prioridades, se 
realizó una primera revisión de dichas propuestas, por parte de la Comisión Permanente, transformándolas 
en objetivos y llevando un primer borrador resultado de este trabajo al encuentro con entidades que se 
desarrolló el 20 de marzo de 2022 en Alcobendas. El encuentro se focalizó en presentar el análisis de la 
realidad de cada área para posteriormente priorizar los objetivos marcados. Con un segundo borrador 
de los objetivos priorizados por las entidades, la Comisión Permanente trabajó, en cada una de las áreas 
y siguiendo la priorización marcada en el encuentro, aquellos que consideraba podía asumir según los 
recursos temporales y económicos de los que disponemos e hizo una propuesta de acciones para llevar 
a cabo estos objetivos. Este tercer borrador es el que finalmente se presentó a la asamblea el 11 de junio 
de 2022 con la posibilidad de enmendar aquellas cuestiones que se consideraran oportunas y dando como 
resultado un Plan de Trabajo sólido y participativo.

Encuentros de trabajo
Durante el 2022 se han realizado dos encuentros de trabajo con entidades, ambos enfocados 
principalmente en desarrollar la actividad diaria del Consejo que deriva del Plan de Trabajo, 
pero siempre dejando espacio al encuentro entre entidades y participantes. 

El primero de ellos fue el planteado para la elaboración del Plan de 
Trabajo que se celebró el 20 de marzo de 2022 en Alcobendas con 
objetivos tales como conocer la realidad de las áreas, priorizar los 
objetivos marcados en el Plan de Trabajo y dar a conocer qué es 
el CJCM y cómo funciona. Para ello, además de lo explicado en la 
elaboración del Plan de Trabajo, el Consejo ofreció una capacitación 
sobre conceptos básicos a conocer dentro del mismo.

Como segundo encuentro del año, el Consejo organizó un espacio 
de trabajo con pernocta que se desarrolló los días 7, 8 y 9 de 
octubre en Guadarrama. Este encuentro tenía entre sus objetivos 
desarrollar las acciones planteadas para los próximos meses y, 
de nuevo, capacitar a los y las participantes en aquellos temas 
relacionados con el Plan de Trabajo que fuese necesario. Además, 
para este encuentro y con la intención de seguir mejorando la 
participación y el conocimiento del Consejo, se facilitó una guía de 
cuestiones básicas a conocer.

Asimismo, de manera transversal a todos los encuentros, la Comisión Permanente del Consejo siempre 
busca generar un espacio de encuentro, conocimiento y cercanía para y entre las entidades.

| 27 Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid



28 | Informe de gestión 2022

reestRucturacIón 

y PartIciPación 

interna 
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Durante este primer año hemos llevado a cabo, como era nuestro 
compromiso, un proceso de reforma de nuestro Reglamento de 
Organización y Funcionamiento (ROF), para, con la experiencia que nos 
han dado estos cinco años de rodaje del CJCM, adaptarlo. 

El proceso comenzó mediante una revisión dentro de la Comisión Permanente del contenido del ROF 
vigente y de la Ley 8/2017 de Creación del CJCM. Una vez señalados los contenidos que se podían modificar 
reglamentariamente, se plantearon una serie cambios de forma general, y se dividió la reforma en cinco 
bloques para estructurar su debate:

 ∙ Bloque I: requisitos y procedimientos de entrada de las entidades

 ∙  Bloque II: Asambleas General y Ejecutiva

 ∙  Bloque III: Representación de las entidades en las Asambleas

 ∙  Bloque IV: Proceso de elección, estructura y funcionamiento de la Comisión Permanente

 ∙  Bloque V: Grupos de trabajo, otros espacios de participación, y procesos (plan de trabajo, 
documento de bases y reforma del ROF)

Se constituyó un grupo operativo abierto a inscripciones de participantes de las entidades, para debatir 
el contenido de la reforma, al que se inscribieron 14 personas. Se han mantenido desde abril, fecha de la 
primera reunión, otras seis reuniones, aproximadamente una por cada bloque a trabajar. La participación 
no ha sido tan alta como se esperaba, pero en ellas se han modificado varias cosas sobre la propuesta de 
base.

Tal y como era nuestro compromiso al principio de mandato, se han realizado dos rondas de reuniones de 
seguimiento de la actividad del CJCM con las entidades. La primera de ellas, con el objetivo de recoger 
sus intereses y necesidades para tenerlos en cuenta en el proceso de elaboración del plan de trabajo. La 
segunda, para explicar el trabajo que está llevando a cabo la Comisión Permanente, tanto en su vertiente 
interna (como los encuentros de trabajo, la definición de posicionamientos o la reforma del ROF), como en 
la externa (incidencia política), y recoger necesidades y feedback que estas puedan tener. 

Destacamos el éxito de la segunda ronda de reuniones al haber conseguido reunirnos a fecha 
de cierre del informe, con 26 entidades de las 40 que forman parte del CJCM, tanto de pleno 
derecho como observadoras.
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La última ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
es la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid para 2022, y es la aplicable en los sucesivos 
ejercicios económicos.

En dicha ley, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid contaba 
con una partida presupuestaria de 200�000 €, de los cuales 99.097 € aparecen 
recogidos en el capítulo I (de personal). La Comisión Permanente actual, 
elegida por Asamblea General Ordinaria el pasado 22 de enero de 2022, 
cuenta con la liberación exclusiva de dos personas. Esto supone que el gasto 
en materia de personal, incluidas nóminas y seguros sociales ha sido en el 
año 2022 de 73.717,09 €. La diferencia entre lo aprobado y verdaderamente 
ejecutado estaba prevista para la contratación de personal técnico que diera 
apoyo a la Comisión Permanente, como viene siendo objetivo del Consejo de 
unos años atrás. El no poder hacer efectiva la contratación, esa cuantía no 
ha sido utilizada en gran parte, quedando ese restante en el remanente del 
Consejo.

Asimismo, en base a la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, viene recogido que el 
resultado del ejercicio del CJCM es de 189�697 € 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 CJCM ha podido cubrir las partidas inicialmente programadas. A pesar de 
ello, y como se detalla a continuación, existen subpartidas 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, sin haber variaciones significativas dentro de las 
partidas generales de cada capítulo estipulado por la Comunidad de Madrid, 
más allá del sobrando de gastos de actividad que se explica más adelante.

Uno de los principales aspectos sobre los que se venía apostado desde hace 
un par de años, era la contratación de personal administrativo, lo cual suponía 
un coste de 20.384,04 €. Hoy en día, seguimos arrastrando las dificultades 
que supone esta contratación, no habiendo podido llevarla a cabo. Debido 
a la imposibilidad de contratar a una persona a la que asignarle funciones de 
gestión administrativa, el CJCM sigue sin personal con formación específica.
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Como segundo capítulo encontramos el destinado a gastos bienes corrientes 
y servicios, dentro del cual entrarían todos los suministros, servicios de los 
que hace uso el Consejo y gastos derivados de la actividad diaria. Esta partida 
tenía un total presupuesto de 88.800 €. Como subpartidas con mayor variación 
cabe destacar aquellas destinadas a teléfono y software por haber supuesto 
un gasto ligeramente mayor al calculado de inicio, sin que esto supere el gasto 
previsto de la partida en la que se encuentran inmersas. Asimismo, como 
gastos notablemente inferiores a los previstos, cabe nombrar el Observatorio 
de Emancipación, partida cuyo gasto se ha ejecutado al 72  % por demoras 
a la hora de recibir las separatas de la Comunidad de Madrid, el Estudio de 
Educación No Formal que la Comisión Permanente quería realizar para 2022 
y que, al verse demorado, no ha permitido ejecutar la subpartida, y el Estudio 
de Políticas de Juventud que se ha visto ejecutado únicamente en un 55 % por 
demoras a la hora de recibir una de las facturas de las dos que contemplan 
este informe, lo cual nos obliga a derivar ese gasto a 2023. En definitiva, se ha 
podido ejecutar el 70 % del capítulo.

Por último, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, cuenta 
con un Capítulo 6 en sus presupuestos, de reciente incorporación para el 
organismo. Este el de inversiones reales, el cual está destinado a la compra 
de material informático u otras compras, especialmente las relacionadas con 
obras que puedan ser catalogadas como inmovilizado material. El Consejo 
ha ejecutado el 78  % de la partida, destinándola a la compra de material 
informático, y quedando pendiente la realización de pequeñas obras en la sede 
que se encuentran en trámite.

En definitiva, el CJCM ha ejecutado casi el 80  % del presupuesto 
planteado, correspondiendo la diferencia, principalmente a la 
cantidad dedicada a personal administrativo que no se ha podido 
contratar.
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0. PROYECTO ERASMUS+  11.661,08 € 
Ejecutado  11.661,08 € 100 %
Disponible  -   € 0 %

2�2�1 Diálogo con la juventud 11�661,08 €
Ejecutado  11.661,08 € 100 %
Disponible  -   € 0 %

0. DISPONIBLE TOTAL PARA GASTO  189.697,00 € 

1. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 99.097,00 €
1�1� Personal  99�097,00 € 

Ejecutado  73.717,09 € 74 %
Disponible  25.379,91 € 26 %

1.1.1. Actual Comisión Permanente  78.712,96 € 
Ejecutado  73.717,09 € 94%

Disponible  4.995,87 € 6%

1.1.1.1. Salarios brutos  56.979,96 € 
Ejecutado  53.633,12 € 94%

Disponible  3.346,84 € 5,87%

1.1.1.2. Seguros sociales  21.733,00 € 
Ejecutado  20.083,97 € 92 %

Disponible  1.649,03 € 7,59 %

1.1.2. Personal laboral (p.admin)  20.384,04 €
Ejecutado -  € 0 %

Disponible  20.384,04 €  100  %

1.1.2.1. Salario bruto  15.372,42 € 
Ejecutado -  € 0 %

Disponible  15.372,42 €  100  %

1.1.2.2. Seguros sociales  5.011,62 € 
Ejecutado -  € 0 %

Disponible   5.011,62 € 100 %
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2. ACTIVIDADES DE INTERLOCUCIÓN Y REPRESENTACIÓN  88.800,00 € 
Ejecutado  75.293,64 € 

2�1� Gastos administrativos  18�511,28 € 
Ejecutado  17.446,61 € 94 %
Disponible  1.064,67 € 6 %

2.1.1. Material de oficina 1.000,00€
Ejecutado  1.338,34 € 134 %
Disponible -338,34 € -34 %

2.1.2. Gastos financieros 500,00 €
Ejecutado  266,48 € 53 %
Disponible  233,52 € 47 %

2.1.3. Gestoría  5.615,71 € 
Ejecutado  4.904,39 € 87 %
Disponible  711,32 € 13 %

2.1.4. Impuestos  11.000,00 € 
Ejecutado  10.937,40 € 99 %
Disponible  62,60 € 1 %

2.1.5. PRL Vigilancia de la salud 115,00 €
Ejecutado  57,39 € 50 %
Disponible  57,61 € 50 %

2.1.6. PRL Servicios de prevención  280,57 € 
Ejecutado  280,57 € 100 %
Disponible  -   € 0 %

2�2� Gastos generales  14�231,03 € 
Ejecutado  13.592,04 € 96 %

Disponible  638,99 € 4 %
2.2.1. Limpieza 4.400,00 €

Ejecutado  3.518,20 € 80 %
Disponible  881,80 € 20 %

2.2.2. Electricidad y agua 2.900,00 €
Ejecutado  2.176,12 € 75 %
Disponible  723,88 € 25 %

2.2.3. Teléfono e internet 1.370,00 €
Ejecutado  1.505,27 € 94 %
Disponible  94,73 € 6 %

2.2.4. Alarma 710,00 €
Ejecutado  705,18 € 97 %
Disponible  19,82 € 3 %

2.2.5. Software y redes 3.350,00 €
Ejecutado  4.059,48 € 121%
Disponible -709,48 € -21%

2.2.6. P. Seguros (Local)  920,00 € 
Ejecutado  955,73 € 104%
Disponible -35,73 € -4%
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2.2.7. Mantenimiento extintores sede  336,03 € 
Ejecutado  672,06 € 200 %
Disponible -336,03 € -100 %

2�3� Plan de Trabajo y Líneas estratégicas (anual)  37�957,69 € 
Ejecutado  26.714,29 € 70 %
Disponible  11.243,40 € 30 %

2.3.1. Áreas y Espacios de trabajo  10.957,69 € 
Ejecutado  11.673,84 € 107 %
Disponible -716,15 € -7 %

2.3.2. Estudios del Plan de Trabajo  27.000,00 € 
Ejecutado  15.040,45 € 56 %
Disponible  11.959,55 € 44 %

2.3.2.1. Estudio Juventud Madrileña  1.500,00 €  
Ejecutado  2.072,42 € 138 %
Disponible -572,42 € -38 %

2.3.2.2. Estudio Garantía Juvenil  1.500,00 €  
Ejecutado  1.915,15 € 128 %
Disponible -1.915,15 € -128 %

2.3.2.3. Observatorio de Emancipación  4.000,00 €  
Ejecutado  2.861,18 € 72 %
Disponible  1.138,82 € 28 %

2.3.2.4. Estudio PT Políticas de Juventud  15.000,00 €  
Ejecutado  8.191,70 € 55 %
Disponible  6.808,30 € 45 %

2.3.2.5. Estudio PT Educación No Formal  5.000,00 €  
Ejecutado  -   € 0 %
Disponible  5.000,00 € 100 %

2�4� Actividades estatutarias y coordinación interna 7�100,00 €
Ejecutado 8 223,00 € 97 %
Disponible  277,00 € 3 %

2.4.1. Asambleas 4.000,00 €

Ejecutado  4.345,85 € 109 %
Disponible -345,85 € -9 %

2.4.2. Reuniones de Comisión Permanente 700,00 €
Ejecutado  746,51 € 107 %
Disponible -46,51 € -7 %

2.4.3. Gastos de representación 400,00 €
Ejecutado  693,42 € 173 % 
Disponible -293,42 € -73 %

2.4.4. Gastos de concurrencia reuniones (vocalías) 2.000,00 €
Ejecutado  2.000,00 € 145 %
Disponible  -   € 0 %
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2�5� Cuotas CJE 500,00 €
Ejecutado 360,00 € 72 %
Disponible  140,00 € 28 %

2�6� Asistencia técnica comunicación 6�500,00  €
Ejecutado  6.469,00 € 100%
Disponible  31,00 € 0%

2�7� Imprevistos 4�000,00  €
Ejecutado  2.587,96 € 65 %
Disponible  1.412,04 € 35 %

3. INVERSIONES REALES  1.800,00 € 
3�1� Compra de material informático  1�800,00 € 

Ejecutado  1.398,05 € 78 %
Disponible  401,95 € 22 %

PRESUPUESTO  189�697,00 € 

Ejecutado  150.070,82 € 79 %

Disponible  39.626,18 € 21 %
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Gestión diaria de la tesorería
Como viene siendo habitual durante los últimos años, y como ya se señalaba en memorias 
anteriores, el incremento de la actividad y del personal del Consejo, también ha supuesto 
un mayor movimiento económico y mayor ejecución presupuestaria, como se explicaba en 
el apartado anterior. Sin embargo, este incremento positivo de la actividad también está 
suponiendo un incremento de la actividad de tesorería, que continúa dando respuesta mensual, 
trimestral, anual y bajo requerimiento a todas aquellas solicitudes que llegan por parte de la 
administración pública. 

A modo de recordatorio de aquellos trámites a los que se ha dado respuesta durante el 2022, de igual 
forma que se hizo en el 2021, se expone una breve valoración de aquellos más destacables:

Auditoría de cuentas anuales 2021: la auditoría continúa siendo favorable, si bien es cierto que 
la dificultad que se deriva de la realización de los trámites administrativos sin poder contar con 
personal técnico supone que continúen surgiendo puntos de mejora cara a la gestión del Consejo y que 
continuamos trabajando e incorporando.

Periodo Medio de Pago, Modelos D, A72, A70, Plan de Tesorería, etc.: son los modelos mensuales de 
control de gasto que se remiten a la intervención general sin mayor incidencia.

Presupuestos 2022: como es habitual, el Consejo sobre los meses de verano debe hacer una propuesta 
de presupuesto para el año siguiente a la Comunidad de Madrid. Este proceso continúa resultando algo 
complejo para el personal liberado del CJCM y se sigue desarrollando con múltiples llamadas al personal 
técnico de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, se sigue aprendiendo y dando respuesta de manera 
satisfactoria.

Listado de contratos menores: este requerimiento trimestral, por lo general, se resuelve sin mayor 
incidencia.  
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