La 22 Asamblea General Ordinaria
(AGO) del Consejo de la Juventud de
España (CJE) que hemos celebrado del
1 al 3 de febrero en Guadarrama
(Madrid) y que ha reunido a unos 170
representantes de las más de 60
entidades juveniles de todo el Estado
que componen el CJE, ha contado con
un amplio apoyo institucional.
La ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, María Luisa Carcedo,
acompañada por la secretaria de Estado
de Servicios Sociales, Ana Lima,
participaron en el acto de inauguración
del evento. En él la ministra de Sanidad
aprovechó para reivindicar que es el
momento de “apostar por los y las
jóvenes” para así tratar de hacer frente
a los principales problemas que
atraviesa la juventud española como
son la precariedad laboral o las
dificultades para emanciparse.

Nuestro presidente, Manuel Ramos de
la Rosa, que también participó en este
acto, recalcó la importancia de llevar a
cabo políticas públicas en materia de
juventud de la mano de un CJE fuerte e
independiente. Ramos de la Rosa
recordó que para ello “es necesario
promulgar una Ley propia que regule al
Consejo de la Juventud de España y
que evite que esta entidad esté
supeditada a los vaivenes políticos”.
“Los Consejos son necesarios porque
además de dar voz a los y las jóvenes,
analizan la situación de este sector de la
población y tratan de incidir en las
políticas públicas para que se elaboren
desde una perspectiva joven. Una tarea
que debe preservarse, especialmente
en estos momentos, cuando la situación
de la juventud ha empeorado
considerablemente en los últimos años”,
indicó nuestro presidente.

Bajo este hashtag, que ha contado con
una gran participación en redes
sociales, hemos desarrollado esta 22
Asamblea en la que hemos tratado
numerosas cuestiones internas y
externas. En la #22AsambleaCJE,
hemos elegido a la Comisión
Permanente, que estará presidida por
Manuel Ramos de la Rosa, de ASDE
Scouts España y contará con 8
personas más, responsables de las
diferentes áreas de actuación del CJE.
Así, esta Comisión es un ejemplo de
pluralidad y diversidad ya que está
compuesta
por
personas
de
organizaciones como CANAE, Cruz
Roja Juventud o la OJE, Consejos
Autonómicos como el valenciano o el de
Extremadura y juventudes de partidos
políticos como Nuevas Generaciones,
Juventudes Socialistas de España o
Jóvenes de Izquierda Unida.

También
hemos
trabajado
para
actualizar el Reglamento Interno de
nuestro organismo. Una de las
principales modificaciones va de la
mano del feminismo ya que trata de
impulsar la presencia de más mujeres
en los diferentes órganos del CJE.
Creemos que la igualdad debe ser uno
de los ejes fundamentales de nuestro
trabajo y lucharemos para trasladar este
espíritu al resto de la sociedad.
Además, hemos votado la nueva
propuesta de gerencia que ha sido
aprobada por más del 95% de los votos
de las personas delegadas. Comienza
así una nueva etapa para el CJE que,
tras un largo período de transición
jurídica, hemos pasado a ser una
corporación pública de base privada y
contaremos con un Gerente, Javier
Suela, y un equipo técnico formado por
7 personas más, responsables de las
áreas técnicas del Consejo.

En esta Asamblea también hemos
trabajado en 20 resoluciones para tratar
de responder a los problemas que
actualmente atraviesa la sociedad joven
y que marcarán la actividad del CJE
durante el próximo año.
Algunos de los temas de estas
resoluciones son: la ludopatía juvenil,
que afecta especialmente a personas
menores de 35 años; el voto a los 16
años, que ya existe en otros países de
nuestro entorno como Austria o Malta; el
derecho a una vivienda digna,
especialmente para los y las jóvenes, ya
que según el Observatorio de
Emancipación del CJE, los menores de
30 destinan un 88,8% de su dinero en
alquileres y un 61% en la compra;

reclamar al Ministerio de Educación y
Formación Profesional un sistema de
becas que no deje a nadie atrás y que
impulse la igualdad de oportunidades
entre los y las jóvenes de nuestro país;
acabar con el racismo institucional que
existe en los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE); fomentar una
mejora de la financiación de las políticas
destinadas a juventud así como luchar
contra el sinhogarismo juvenil, ya que
según el Observatorio Europeo de
Sinhogarismo existe una alerta del
aumento de jóvenes sin hogar es
España, al afectar a cerca del 20% del
total las y los jóvenes.

Tras un intenso fin de semana de debate
y tras poner sobre la mesa las
principales reivindicaciones de la
juventud,
cerramos
nuestra
22
Asamblea con un acto en el que
reforzamos nuestro compromiso con la
lucha contra la pobreza juvenil.
Participaron en este evento el Alto
Comisionada para la Lucha Contra la
Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose; la
directora general de Injuve, Ruth
Carrasco y nuestro presidente, Manuel
Ramos de la Rosa. Así, Marí-Klose hizo
especial hincapié en la importancia de
evitar la pobreza durante la infancia y la
juventud ya que “deja cicatrices que te
marcan para la toda la vida”. En este
sentido, Marí-Klose destacó la que el
CJE y el Alto Comisionado para la Lucha
Contra la Pobreza Juvenil trabajen de la
mano para llevar a cabo proyectos y

acciones comunes que luchen contra la
transición entre la pobreza infantil y
juvenil. Por su parte, la directora general
del Injuve, explicó las políticas que ha
llevado a cabo el Gobierno para luchar
contra la desigualdad juvenil y recalcó
que “desde las instituciones tenemos
que hacer políticas para la juventud y
con la juventud así como conocer más
los anhelos y las demandas de los
jóvenes”. Por último, nuestro presidente,
Manuel Ramos de la Rosa, aseguró que
los problemas juveniles afectan por
igual
a
cualquier
persona
independientemente de su ideología o
tendencia política y cerró su discurso
con una importante reflexión “una
sociedad que ahoga a su juventud se
ahoga a sí misma”.
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