
SITUACIÓN ACTUAL
DEL CONSEJO DE LA 
JUVENTUD DE ESPAÑA



SITUACIÓN ACTUAL
DEL CONSEJO DE LA 
JUVENTUD DE ESPAÑA

Autor: Consejo de la Juventud

Fecha de realización:
Marzo 2014

Fecha de publicación:
Marzo 2014

Editor:

Consejo de la Juventud
de España

Calle de la Montera, 24, 6º
28013 Madrid, España
Tlf.. (+34) 91 701 04 20
Fax. (+34) 91 701 04 40
info@cje.org

El Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados el 
Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público en el 
que se regula el cierre del Consejo de la Juventud de España. 
Una medida que se justifica en el ahorro presupuestario y en 
la duplicidad de funciones con el INJUVE, ambos extremos 
totalmente falsos. 
 
Con el cierre del CJE se comete un grave error ya que se trata 
de una decisión arbitraria que incumpliría el artículo 48 de la 
Constitución española que consagra la participación juvenil 
en nuestro país y se dejaría a la juventud española sin voz en 
Europa. España perdería su posición en el importante espacio 
del Foro Europeo de la Juventud al eliminarse el CJE.
 



El Consejo de la Juventud de España (CJE) es una plataforma de entidades juveniles formada por los 
Consejos de Juventud de las Comunidades Autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal. En 
la actualidad son más de 70 las entidades juveniles que componen este proyecto común. 

Esta  plataforma fue creada por la Ley 18/1983 de Creación del Organismo Autónomo Consejo de la 
Juventud de España con el fin de canalizar el fenómeno del asociacionismo juvenil y dar una respuesta 
al mandato establecido en el artículo 48 de la Constitución Española, que insta:

Tras tres décadas cumpliendo con este mandato constitucional, el pasado 17 de enero, el Consejo de 
Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público, ya presentado en el Con-
greso de los Diputados, que contempla la supresión definitiva del Consejo de la Juventud de España 
(CJE), este organismo manifiesta su rotundo rechazo al considerar que el Gobierno miente al justificar 
su medida en una serie de datos totalmente inexactos. Una decisión que supone un grave error, que 
dejaría sin representación al colectivo joven para la defensa de sus derechos e intereses tanto en 
nuestro país como en la instituciones europeas e internacionales. Un cierre que, además de arbitrario 
y unilateral, incumpliría la Constitución española al desatender el mandato del artículo 48 de la misma. 

SITUACIÓN ACTUAL
DEL CONSEJO DE LA
JUVENTUD DE ESPAÑA

“LOS PODERES PÚBLICOS PROMOVERÁN
LAS CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN LIBRE
Y EFICAZ DE LA JUVENTUD EN EL DESARROLLO 
POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL”
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El Consejo de Estado, en su dictamen publicado el día 7 de febrero sobre el Proyecto de Ley de Racio-
nalización del Sector Público, avisa al Gobierno de que no suprima organismos sociales de entre los 
que se encuentra el Consejo de la Juventud. El Consejo de Estado en su dictamen afirma lo siguiente: 

Para la justificación de dicha medida el ejecutivo se apoya en una serie de datos falsos, fundamental-
mente en una supuesta duplicidad de funciones con el Instituto de la Juventud (Injuve). Una afirma-
ción totalmente inexacta ya que el Injuve representa la política de juventud del Gobierno y el CJE a las 
personas jóvenes a través de sus organizaciones juveniles. Es decir, el Injuve es un órgano gubernamen-
tal encargado de prestar servicios a la juventud cuyo director es nombrado por el Ministerio, mientras 
que el CJE es una plataforma independiente formada por organizaciones juveniles y que representa a 
la juventud asociada, cuya presidencia y Comisión Permanente son elegidas democráticamente por las 
entidades miembro del Consejo en Asamblea. Tras repetidos intentos de que el Gobierno aclare qué 
funciones se duplican entre el CJE y el Injuve, seguimos en la actualidad sin saber, según el ejecutivo, 
de qué funciones supuestamente duplicadas estamos hablando.

Otra de las razones principales en las que se basa el proyecto de Ley de Racionalización para cerrar el 
CJE es la de ahorro presupuestario. Dicho proyecto cifra el ahorro presupuestario al cerrar el CJE en 
1.399.950 euros. En cualquier caso, y para ser exactos, nunca se podría ahorrar esta cantidad si tene-
mos en cuenta que el INJUVE absorbería a los empleados del CJE ya que la mayor parte del presupuesto 
del Consejo es destinado a gastos de personal. Por tanto el ahorro real, al eliminar este organismo 
autónomo, tan sólo supondría la cantidad de 294.340 euros anuales.

Afirmamos por tanto que el Gobierno falta a la verdad al manejar y justificarse en datos inexactos y 
que se trata de un grave error porque constituye una decisión arbitraria que incumpliría el artículo 48 
de la Constitución española que consagra la participación juvenil en nuestro país. El proyecto Ley se 
basa en el informe CORA para la reforma de la Administración cuyas conclusiones fueron conocidas el 
pasado mes de junio. Pues bien, existe una clara desconexión entre los criterios generales de evalua-
ción fijados en el mencionado informe y su aplicación en el caso concreto del CJE. Para justificar esta 
afirmación contamos con un extenso dictamen jurídico que el Consejo encargó a Juan Francisco Mestre 
Delgado y Vicente Álvarez García, prestigiosos y reconocidos catedráticos de derecho administrativo.

“SE APRECIA UNA CONCENTRACIÓN DE
MEDIDAS DE SUPRESIÓN DE ÓRGANOS
ENTRE AQUELLOS LLAMADOS A ACTUAR
EN EL ÁMBITO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.
RESULTA CONVENIENTE VELAR
PORQUE TALES REFORMAS NO COMPORTEN
UNA MINORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS FINES ATRIBUIDOS A LOS ÓRGANOS 
SUPRIMIDOS”
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El mencionado informe jurídico contempla igualmente que la supresión del Consejo de la Juventud 
constituye el incumplimiento por parte del Gobierno de las previsiones y determinaciones de las ins-
tancias supranacionales e internacionales de la que forma parte y que supondría dejar sin repre-
sentación al colectivo joven en instituciones europeas e internacionales. España sería el único país 
de la Unión Europea sin Consejo de la Juventud y perdería por tanto su posición en organismos tan 
importantes como el Foro Europeo de la Juventud, debiendo volver a solicitar su ingreso en el mismo. 
Para evitar esa pérdida de status en instituciones como el Foro Europeo de la Juventud el Gobierno ha 
contemplado en el proyecto de Ley que será un organismo corporativo de base privada la entidad que 
vendrá a sustituir al CJE pero igualmente habría que solicitar un reingreso perdiendo España su status 
en dicho foro durante al menos 3 años al no ser creado automáticamente.

El Gobierno, desde que anunció su intención de suprimir el CJE, ha obviado nuestra reiterada disposi-
ción al diálogo, incumpliendo a su vez las promesas que a este respecto se nos han ido transmitiendo 
estos meses atrás. Las principales afectadas, las entidades juveniles miembro del CJE, están fuera de 
un proceso crucial que determinará el futuro del modelo de participación juvenil en España.

Es conveniente señalar que el ejecutivo argumenta que el CJE no desaparece sino que cambia su forma 
jurídica. Se pasa de organismo autónomo a organismo corporativo de base privada. Añaden además en 
el texto del proyecto de Ley que se creará dicho organismo en el plazo de 6 meses. Ante esto señalamos 
que un organismo destinado a canalizar la participación de la juventud no puede quedar afectado por 
esta indefinición, misma suerte han pasado otros consejos suprimidos como el de Galicia, en el que 
había un plazo para crear un nuevo ente privado y tras varios años la juventud gallega carece de una 
plataforma que represente a sus asociaciones juveniles. 

El Gobierno afirma que todo seguirá igual, pero la realidad es que el CJE se cierra, sus derechos y obli-
gaciones serán asumidos por el INJUVE, hay una promesa de crear otro organismo, promesa que genera 
muchas dudas, no existe una concreción de las funciones que pasará a desempeñar dicho nuevo ente 
privado, ni se hace referencia a la financiación del mismo y se creará a través de un Real Decreto, pu-
diendo ser modificado o derogado de un día para otro sin pasar por trámite parlamentario al no tener 
rango de Ley como es el caso del CJE actualmente. 

En ningún caso el CJE ha tenido acceso de manera oficial al texto del proyecto de Ley que contempla 
su cierre y ni se han tenido en cuenta las propuestas que desde hace varios meses venimos defendiendo 
y trasladando al Gobierno  como los ejes irrenunciables en los que entendemos se ha de sustentar el 
modelo que vehiculice la participación juvenil en nuestro país:
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SACAR AL CJE DEL PROYECTO DE LEY
DE RACIONALIZACIÓN PARA QUE SEA UNA LEY 
DISTINTA Y ESPECÍFICA LA QUE REGULE
LO QUE AFECTA AL CONSEJO
El Consejo de la Juventud de España no se puede incluir en un Proyecto de Ley que pretende reformar 
la administración, es un ente de participación gestionado por el tejido asociativo juvenil muy distante 
de la naturaleza del resto de entes que forman parte de esta modificación. El CJE es un organismo 
autónomo peculiar en la Administración del Estado. Se trata de un organismo creado por Ley en 1983. 
Esta condición y sus funciones esenciales que dan cumplimiento al mandato constitucional de promover 
la participación en sociedad de las personas jóvenes hacen que sea necesario tratar todo lo relativo al 
Consejo en una ley propia y no en un conglomerado confuso  como el que supone el proyecto de Ley de 
Racionalización del Sector Público. Generando así un debate propio y sereno sobre las consecuencias 
de estas modificaciones. Comentar que incluso es el propio informe CORA el que cuando se refiere al 
CJE lo trata de forma separada y especial al resto de instituciones y cuestiones sobre las que versa.

LA PARTICIPACIÓN JUVENIL DEBE SER REGULADA 
A TRAVÉS DE UNA NORMA CON RANGO DE LEY
El Legislador estableció que el cauce de parti-
cipación institucional que recoge el artículo 48 
de la Constitución Española se instrumenta en 
nuestro ordenamiento mediante el Consejo de 
la Juventud de España. Dicho mandato consti-
tucional, referido a la necesidad de promover 
la participación libre y eficaz de la juventud, 
forma parte de los principios rectores de la po-
lítica social y económica, lo que da cuenta de 
la importancia del mismo. Es por este motivo 
que en el año 1983 se crea el CJE mediante Ley 
con un apoyo de amplias mayorías. Sin embar-
go, el Gobierno quiere derogar dicha ley y que 
sea un nuevo organismo privado creado a posteriori mediante Real Decreto quien sustituya el papel 
que durante 30 años ha desempeñado el Consejo de la Juventud de España. De esta forma, el nuevo 
organismo quedaría desprovisto de la estabilidad y seguridad jurídica que goza en la actualidad y que 
le proporciona su regulación a través de un instrumento jurídico de tan alto rango, lo que resulta co-
herente tratándose de un organismo al servicio de un bien digno de protección constitucional, como es 
la participación de la juventud.
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Se trata con esto de evitar que sea una norma de rango menor la que regule la participación, quedando 
a la voluntad del gobierno de turno el plantear modificaciones sobre la misma y no el Congreso de los 
Diputados. Alterando así la autonomía de un ente que debe tener garantizada su independencia en la 
gestión y en su actividad. Así como su estabilidad.
 

EL NUEVO ORGANISMO DEBE TENER 
SUBROGADOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL ACTUAL ENTE
El gobierno pretende que el Injuve se subrogue en todos los derechos y obligaciones del CJE cuando 
éste desaparezca. Esto implicaría la perdida  de una serie de cuestiones como son la financiación eu-
ropea del Consejo de la Juventud, la desaparición de los proyectos que están en marcha, así como la 
pérdida del reconocimiento del nombre. Por ello pretendemos:

- Que sea el organismo privado el que directamente asuma las obligaciones y derechos del CJE y 
no un organismo del Gobierno como el Injuve como se ha propuesto en el proyecto de Ley.

EL NUEVO ORGANISMO DE BASE PRIVADA
DEBE CREARSE DE FORMA INMEDIATA
A LA SUPRESIÓN DEL CJE
El Ejecutivo pretende que el nuevo ente se cree en un plazo de seis meses al cierre del actual CJE. Esto 
es un grave error por todo lo expuesto anteriormente sobre la representación internacional y exigimos 
que el nuevo organismo de base privada que vendrá a sustituir al Consejo, y cuya creación prevé el 
Gobierno en un plazo de seis meses, se haga efectivo de forma inmediata por dos razones:

- Para evitar que el CJE quede sin funciones en un limbo durante meses hasta que se cree el nuevo 
organismo privado, de tal forma que sea éste el heredero de 30 años de participación juvenil y se 
pueda mantener así el mismo status que ostenta CJE en foros internacionales.

- Para garantizar así la continuidad del trabajo de esta plataforma, que de otra manera quedar a 
voluntad del ejecutivo realizar o no el cumplimiento de estos 6 meses fijados en el proyecto de ley.
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EL NUEVO ORGANISMO DEBE TENER 
CLARAMENTE DEFINIDAS LAS FUNCIONES
El Ejecutivo no ha definido cuáles serán las funciones del nuevo ente, consideramos que no existe 
ninguna razón para que no sean las mismas funciones que se le otorgaron al CJE en la ley de 1983. 
Unas funciones que únicamente pueden ser otorgadas a una plataforma de entidades de la sociedad 
civil como es el CJE.

EL ORGANISMO DEBE CONTAR CON UNA 
GARANTÍA DE FINANCIACIÓN ESTABLE
E INDEPENDIENTE
El informe CORA y por tanto el Proyecto de Ley de Racionalización 
del Sector Público regula y modifica la Ley de Subvenciones 
en el que se propone la desaparición de las subvenciones 
directas/nominativas. Únicamente se contempla en el caso 
que se incluya la partida nominativa en el presupuesto general 
de la administración correspondiente. Este requisito abre la 
posibilidad de la competencia con lógica de mercado en el 
que el CJE competiría con sus entidades miembro a la hora de 
concurrir al reparto de subvenciones. 

No es muy lógico que la plataforma que representa los intereses 
y derechos de multitud de entidades juveniles compita con 
éstas para conseguir financiación, es algo innecesario y 
desleal. Por tanto La regulación del nuevo ente participativo 
debe contemplar una fuente de financiación que asegure sus 
gastos estructurales básicos vía Presupuestos Generales del 
Estado para evitar el contexto de competencia desleal que resulta de la nueva regulación así como las 
posibles ataduras de los fondos recibidos del Gobierno con el fin de preservar su autonomía de acción 
en beneficio de las personas jóvenes.

Reclamamos por tanto que el Gobierno tome sus decisiones acorde a la realidad, basándose en los datos 
correctos y exactos y reiteramos nuestra siempre disposición a participar, en esta ocasión durante 
el trámite parlamentario, para que el futuro modelo de participación juvenil en España sea fruto de 
un acuerdo consensuado entre los Grupos Parlamentarios y las entidades juveniles. Tenemos plena 
disponibilidad para celebrar reuniones explicativas si se estimaran convenientes y para el desarrollo 
de las enmiendas al Proyecto de Ley de Racionalización, que entendemos deben presentarse en 
aras de preservar los derechos e intereses de la juventud, y ello en el sentido de los tres ejes arriba 
expuestos.
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Teniendo en cuenta la dura situación social, económica y laboral que las y los jóvenes españoles 
están viviendo ahora es más necesario que nunca promover todos los canales de dialogo posibles para 
conseguir un modelo participativo que garantice su presencia en todos los ámbitos en los que ahora 
el CJE se encuentra y dé cumplimiento al artículo 48 de la Constitución Española que consagra la 
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, económico, social y cultural. Aún 
estamos a tiempo de enmendar lo que sin duda es un grave error del Gobierno que se basa en datos 
falsos para mermar los derechos del colectivo joven y deteriorar así la imagen y posición de España en 
el exterior.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?
El  pasado 21 de junio, el Consejo de Ministros presentó el informe de reforma para las Administraciones 
Públicas elaborado por la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), en el que se recogía 
la supresión del Consejo de la Juventud de España, es más, es el único organismo autónomo de la 
Administración que se suprime junto a la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.
Para consultar el informe CORA pinche aquí.

Tras la publicación de dicho informe El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anunciaba 
a través de una nota de prensa que las razones que justifican la eliminación del CJE son la supuesta 
duplicidad de funciones con el INJUVE y el ahorro presupuestario de 4,3 millones de euros en tres 
años que supondría dicha supresión en conceptos de arrendamientos y el pago de impuestos. En este 
primer anuncio del cierre del CJE se estableció que sería un nuevo órgano consultivo el modelo que 
sustituiría al Consejo. 

En cuanto a la duplicidad de funciones, es totalmente falso y ya hemos expuesto nuestro parecer 
al principio de este documento. En este mismo sentido, resultó llamativa la contradicción manifiesta 
por parte del Ministerio ya que, por un lado, argumentan la duplicidad de funciones mientras que, por 
otro lado, el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad manifiesta en su cuenta pública en 
Twitter lo siguiente: 

Nos preguntamos, por tanto, dónde está la supuesta eliminación de duplicidad de funciones.
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Uno de los argumentos principales que esgrime el Informe CORA para basar su decisión de suprimir el 
Consejo de la Juventud de España es el del Ahorro presupuestario. Desde el CJE manifestamos que 
esto no es cierto y se ha hecho uso de datos inexactos. Muchas de las partidas que se emplean para 
engordar la cantidad que supuestamente se ahorraría son cantidades que recogerá la propia Adminis-
tración y por tanto seguirá pagando, tal es el caso de los gastos que supone el Personal del CJE, que 
pasaría a sufragar el Injuve o el personal del SEPE que seguirán costeándose por la Administración 
igualmente una vez cierre el CJE.

Por tanto, frente a la cantidad de 1.399.950 euros que menciona el Proyecto de Ley de Racionaliza-
ción del Sector Público para cuantificar el ahorro presupuestario, nosotros afirmamos que el cierre del 
CJE supone un ahorro real de 294.340 euros. Es más, el propio Consejo de Estado, en su dictamen 
sobre el mencionado Proyecto de Ley, aclara que el Gobierno no justifica suficientemente la cantidad 
en la que se basan.

Puede consultar un breve informe económico comparativo pinchando aquí.

Actualmente el CJE es uno de los organismos más pequeños dentro de la Administración General 
del Estado y su presupuesto tan solo supone el 0,08% en la estructura ministerial. Además, también 
ha quedado demostrada su eficiencia en la gestión y su capacidad de adaptación a unas circunstancias 
de austeridad, siendo uno de los organismos que mayor recorte ha sufrido en los Presupuestos Genera-
les del Estado, siendo dicha reducción de un 54% en el período comprendido entre 2008 y 2012.

Es por todo esto que el Consejo de la Juventud de España manifestó su sorpresa por el inesperado 
anuncio y su rotundo rechazo al mismo. Esta decisión, en opinión del CJE, pretende silenciar la voz 
de los jóvenes y desvirtuar el modelo de participación juvenil acabando con su independencia.

Desde entonces, el CJE ha llevado a cabo una intensa campaña para dar a conocer esta situación de 
indefensión que sufre el asociacionismo juvenil en España así como una campaña para contar con el 
mayor número de apoyos, hasta el momento se han recabado más de 150 cartas de diferentes en-
tidades de España y de todo el mundo que representan a más de tres millones de jóvenes y que 
respaldan la continuidad de una plataforma como el CJE. Entre estos numerosos apoyos destacamos 
el del Parlamento Europeo, cuyo presidente, Martin Schulz, se dirigió al Presidente Mariano Rajoy, en 
defensa y pervivencia del CJ. Puede consultar la carta del Presidente Schulz pinchando aquí.

El segundo movimiento por parte del Gobierno respecto al cierre del CJE se produjo tras el Consejo 
de Ministros del pasado 20 de septiembre, en el que se realizó un seguimiento de la ejecución del 
informe CORA. La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró la intención del 
ejecutivo de prescindir del Consejo de la Juventud así como la creación de un Ente Corporativo de 
Base Privada. 

Ante este segundo anuncio, el CJE sigue lamentando la firme voluntad de supresión de este organismo 
por parte del Gobierno y rechaza que se imponga una decisión de este calado sin contar con los agen-
tes implicados. Cabe destacar que, en esta ocasión, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría no hizo 
mención al órgano consultivo como ente en el que se articularía el modelo de participación juvenil en 
España, tal y como sí se hizo mención expresa el pasado mes de junio. 
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En relación a esta nuevo ente a crear propuesto por el Gobierno y recogido en el proyecto de Ley de 
Racionalización del Sector Público recientemente presentada en el Congreso para su aprobación  hay 
que señalar que no queda por el momento claro que se vaya a garantizar su creación inmediata tras 
el cierre del CJE, su independencia funcional, su estabilidad presupuestaria y su reconocimiento 
como interlocutor en materia de juventud.

El Gobierno desoye así a los cientos de organizaciones e instituciones de toda la sociedad civil, tanto 
españolas como internacionales, que han apoyado al CJE instando al Gobierno a rectificar y mantener 
a una institución que cumple con el precepto constitucional de dar voz al colectivo joven de nuestro 
país y en el extranjero. Desoye a su vez la voluntad del CJE para acordar una reforma del organismo 
que cuente con las entidades juveniles afectadas, al encontrarnos ante una decisión adoptada a espal-
das de las propias organizaciones juveniles y sin que quede claro cuál será el futuro de la plataforma.

Ante la situación descrita, las entidades miembros del Consejo de la Juventud se reunieron el pasado 
mes de junio y consensuaron un documento cuyo contenido ha sido trasladado al Gobierno. En éste 
reflejan cuáles han de ser los principios rectores básicos que deben inspirar cualquier espacio que 
pretenda canalizar la participación de los jóvenes en la vida pública sin violar la esencia de la par-
ticipación libre y eficaz que promulga la Constitución.

En la reunión se acordó un Manifiesto con diez principios básicos para la participación juvenil:

Participación, garantizando que todas las entidades representativas sean  protagonistas en los proce-
sos de toma de decisiones.

Forma jurídica propia, permitiendo la acción propia y el desarrollo de aquellas iniciativas que se 
propongan para el cumplimiento de sus finalidades.

Auto-gestión, ejecutada por las propias entidades juveniles miembros a través de las estructuras de-
mocráticas y los medios que se establezcan y que aseguren una organización eficiente.
Independencia, de forma que las tareas de gobierno y organización de su estructura quede desligadas 
del poder político.

Autonomía, para proponer y llevar a cabo por propia iniciativa todas aquellas acciones que sean acor-
dadas por sus miembros.

Pluralidad, promoviendo la diversidad en su composición para poder representar la heterogeneidad de 
la realidad asociativa juvenil, poniendo en valor el enriquecimiento del intercambio de sensibilidades 
entre sus entidades miembros.

Abierto, a todas las entidades juveniles de ámbito estatal y democrático, así como a los consejos de 
la juventud territoriales.

Dirección joven, otorgando a sus miembros la capacidad de elección y elegibilidad de sus representan-
tes jóvenes mediante procesos internos democráticos y participativos.
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Financiación pública estable y suficiente, que permita el desarrollo de las acciones oportunas para 
el cumplimiento de la misión encomendada.

Reconocimiento público como interlocutores y representantes de las personas jóvenes, asociados y no 
asociados, ante las instituciones y los poderes públicos.

Si desea conocer en mayor profundidad al Consejo de la Juventud de España, su reglamento, sus 
objetivos, su estructura, pinche aquí. 


