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AEGEE-Europa denuncia el ataque a la juventud que supone la
supresión del Consejo de la Juventud de España (CJE)
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AEGEE-Europa, asociación europea de estudiantes presente en 19 ciudades españolas, denuncia que
el cierre del Consejo de la Juventud de España agravará la desprotección de los jóvenes en nuestro
país y supone una violación del derecho constitucional a la participación de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural. El consejo de ministros lo aprobará hoy dentro de los
recortes en la Administración Pública sin consultar previamente la opinión de los jóvenes.
El Consejo de la Juventud de España está en la lista de organismos que suprimirá el Consejo de Ministros
de hoy viernes 21 de junio de 2013 a propuesta de la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas (CORA), según una noticia publicada por el diario El País en su edición digital. El CJE es el
máximo organismo de representación juvenil en nuestro país, integrando la voz de todos los sectores de
la juventud y ofreciendo además de esta representación, infinitas oportunidades de formación,
movilidad, cooperación y desarrollo para la juventud española. Es un ejemplo de pluralismo porque
representa a todas las ideologías, y una escuela de democracia que se muestra más necesaria que nunca
en estos momentos.
La voz de la juventud española en Europa
El Consejo de la Juventud de España es el representante de nuestro país en el Foro Europeo de la
Juventud (YFJ), nuestro interlocutor de frente a las instituciones europeas. El Foro Europeo de la
Juventud ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de políticas de apoyo a la juventud como la
famosa Garantía Juvenil (propuesta por la Comisión Europea), herramienta decisiva para la lucha contra
el desempleo juvenil que supondrá 2000 millones de inversión europea. (ver foto)

Ricardo Ibarra, Presidente del CJE, junto a László Andor,
Comisario Europeo de Empleo, presentando la Garantía Juvenil
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Una pérdida de derechos constitucionales
La desaparición del Consejo de la Juventud de España es un ataque al derecho de los jóvenes a participar
libre y eficazmente en el desarrollo político, social, económico y cultural. En palabras de Luis Alvarado
Martínez, Presidente de AEGEE-Europa, “en lugar de promover este derecho como requiere el Artículo 48
de nuestra Constitución, esta decisión va en la dirección opuesta. En un momento en que el discurso en
Europa gira en torno a apoyar a la juventud, y cuando se está reconociendo más que nunca el papel del
asociacionismo y el voluntariado como plataforma de aprendizaje y desarrollo de habilidades que son
clave a la hora de encontrar un empleo, esta decisión carece de todo sentido”. Salvo que se quiera
silenciar una de las voces más críticas contra algunas de las decisiones del Gobierno. En una democracia,
proteger la diversidad de opiniones debería ser una prioridad y ajustes presupuestarios no deberían ser
excusa para acallar a los sectores críticos.
Se teme una reacción en cadena
Esta medida además supone una amenaza para los Consejos de la Juventud a nivel local y regional, que
ejercen la misma labor de apoyo a la participación juvenil en municipios y CCAA. Ya han desaparecido
recientemente en varios municipios y a nivel regional en Madrid y Cantabria.
La juventud es uno de los grupos a los que esta crisis ha golpeado con mayor dureza en toda Europa. La
situación en España es aún peor: una tasa de desempleo juvenil que supera el 56%, recortes en
educación e investigación, el incierto futuro de nuestras pensiones… Recibimos malas noticias por todos
lados y en muchos casos nos vemos forzados a regresar a vivir con nuestras familias o a emprender una
nueva vida en el extranjero, donde las oportunidades no son tan escasas como en nuestro país. Este
nuevo ataque a nuestros derechos ennegrece aún más el futuro y nos priva de nuestro interlocutor
frente al Gobierno.
AEGEE-Europa y el CJE
AEGEE-Europa colabora con el CJE en numerosas iniciativas en el seno del Foro Europeo de la Juventud.
El CJE es reconocido en Europa como un modelo a seguir por su pluralidad, su trayectoria y su
profesionalidad. Su desaparición sería un ataque a la democracia, y su transformación en una nueva
entidad, si de veras es tan necesaria, no debería ser adoptada sin un proceso de reflexión en el que la
juventud representada en el CJE tenga la oportunidad de decidir qué modelo quieren.
AEGEE-Europa es una asociación creada hace 28 años con el objetivo de crear una Europa unida,
enraizada en la democracia y el respeto a los Derechos Humanos y juntando estudiantes de todas las
culturas de nuestro continente. Hoy, AEGEE es la mayor asociación interdisciplinar de estudiantes: 40
países, 200 ciudades y 13000 amigos. Esta red proporciona la plataforma ideal para que jóvenes de toda
Europa colaboren en actividades internacionales como conferencias, seminarios, intercambios y cursos
de formación. En sintonía con los desafíos a los que tiene que hacer frente la juventud en Europa, el
trabajo de AEGEE se centra actualmente en tres áreas: fomento de la participación juvenil, desarrollo de
las relaciones de Europa con su entorno y la lucha contra la discriminación.
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El Consejo de la Juventud de España es una plataforma donde tienen cabida todas las organizaciones
juveniles estatales y consejos de la juventud autonómicos, es una plataforma ideológicamente plural
donde a través de una organización horizontal se decide qué acciones se pueden establecer en red con el
resto de organizaciones. Es una plataforma basada en el trabajo voluntario donde se reflexiona y se
establecen planes de acción en base a problemas sociales, políticos y económicos que nos afectan como
jóvenes. El CJE ofrece formación a los miembros que lo componen en temáticas muy diversas:
sostenibilidad, derechos humanos, educación, igualdad de oportunidades, liderazgo, capacitación... Es
una plataforma que fomenta la participación juvenil y que acoge a las asociaciones juveniles sin
distinción, sean del carácter que sean. Apoya la participación democrática y plural como medio para
ejercer la plena ciudadanía en la sociedad, el compromiso social, la igualdad de oportunidades, el
diálogo y el respeto a la diversidad en su más amplio sentido.
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