A/A Entidades miembro del CJE

Madrid, 29 de octubre de 2013

Estimado amigo:
Estimada amiga:
El próximo 16 de noviembre se cumplen 30 años de la creación de la Ley que rige el
Consejo de la Juventud de España, una ley que ha servido para canalizar el artículo 48 de
la Constitución Española que llama a los poderes públicos a garantizar la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo económico, político y social.
Por este motivo desde el CJE queremos celebrarlo con todos aquellos y aquellas que
hacéis posible esta plataforma. Para ello se realizarán diversas actividades que nos
permitirán reflexionar sobre la trayectoria histórica, el presente y el futuro de la
participación juvenil, el rol del asociacionismo y de las políticas de juventud. El CJE
espera contar con vuestra participación activa en el evento que se celebrará los días 15 y
16 de noviembre en Madrid.
De cara a la preparación de esta actividad necesitaríamos que inscribieseis antes del 6
de noviembre a las personas que van a acudir al mismo desde vuestra entidad en el
formulario de inscripción adjunto. En caso de no poder participar solicitaríamos que
también nos lo comunicaseis. Está cubierta la participación de:
-3 personas para entidades de pleno derecho.
-2 personas para entidades observadoras.
-1 persona para entidades de convenio.
La actividad central será un debate sobre el estado de la juventud, debate en el cual
contaremos también con representantes de las diversas fuerzas políticas y con las
entidades miembro del CJE. Por ello os rogamos que nos enviéis la ficha para participar
en el debate antes del 6 de noviembre.
Esperando poder contar con vuestra participación en nuestro aniversario, recibid un
afectuoso saludo,

Ricardo Ibarra Roca
Presidente

INFOPACK
#30añosCJE

Bienvenida
Si has recibido este infopack es porque eres una de las personas con las que
contamos para participar en nuestro 30 Aniversario. Así que antes de nada te
agradecemos tu participación y que hayas sacado tiempo para celebrar con
nosotros y nosotras este momento tan especial para el Consejo de la Juventud de
España.
Queremos con este INFOPACK facilitar esas dudas que puedas tener, sobre todo
en lo relacionado a la logística. Igualmente si tuvieras más dudas puedes
contactar con el Consejo a través de:



info@cje.org
En caso de emergencia con el teléfono: (+34) 648455900.

Lamentamos enviaros esta información con tan poco tiempo, y estamos deseando
que sea el día 15 para poder celebrar estos 30 años de la ley del CJE con vosotros
y vosotras.
Esperamos que lo disfrutéis y que uséis mucho Twitter con el HT #30añosCJE
¡Hasta pronto!

El Consejo de la Juventud de España

AGENDA
El evento tiene tres momentos principales:

Debate sobre el Estado de la Juventud
Viernes mañana
¿Qué es?
Un análisis sobre el presente que vive la juventud española. Para ello quien mejor
que las propias entidades del CJE que puedan debatir, analizar y proponer desde
su visión cual es la realidad que viven las personas jóvenes. Para ello realizaremos
un evento en el mismo lugar donde se creo el CJE, en el Congreso de los
Diputados. Celebraremos un Debate sobre el Estado de la Juventud, debate que
será conducido por Elena Carranza periodista de RTVE (@elenichk).
El debate constara con intervenciones de 2 minutos sobre Empleo o Educación o
Participación Ciudadana. Tras estas intervenciones se producirá una intervención
breve (aprox 5 min) de un representante de cada uno de los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
Horario
Os adjuntamos el horario de la actividad:
10:00
horas
10:30
horas
12:00
horas
12:00
horas
12:35
horas
13:15
horas
13:35
horas
14:30
horas

Acreditación Participantes
Inauguración del acto diferentes personalidades
Debate sobre la situación de la Juventud en España
Empleo:
2’ de presentación a cargo del CJE
20’ ronda de intervenciones de las entidades miembro
Educación:
2’ de presentación a cargo del CJE
20’ ronda de intervenciones de las entidades miembro
Participación Ciudadana:
2’ de presentación a cargo del CJE
20’ ronda de intervenciones de las entidades miembro
35’, ronda de intervenciones de los portavoces
parlamentarios
5’ vídeo institucional

Lugar
Este evento tendrá lugar en el Congreso de los Diputados en la Sala Ernest Lluch
(“sala columnas” Edificio Segunda Ampliación 1ª Planta). Es necesario que traigáis
vuestro DNI y entréis por la esquina de la calle Cedacero.

AGENDA
Comida
Finalmente nos ha sido imposible poder gestionar la comida en el propio Congreso
como está planificado, así que os ofreceremos la posibilidad de utilizar un cheque
gourmet a aquellos que participáis. Este cheque es por una cuantía de 12,00 euros
y podéis utilizarlo en casi cualquier establecimiento de Madrid.
Más info sobre restaurantes de la zona en Buscador

Mesa 30 años del CJE
Viernes tarde
¿Qué es?
El CJE lleva 30 años de trabajo, esto ha supuesto una multitud de proyectos e
iniciativas, pero también de desafíos ya que la realidad de la juventud ha ido
cambiando así como las políticas de juventud y nuestro país. Desde el CJE
queremos realizar un recorrido por la historia del CJE, junto a aquellos que la
vivieron en primera persona.
En primer lugar tendrá lugar una Mesa Redonda junto con los presidentes de estos
30 años, la primera presidenta Estrella Rodriguez, la presidenta en el 10
aniversario Maribel Serrano, el presidente en el 20 aniversario David Ortiz y el
presidente actual Ricardo Ibarra. Esta mesa redonda será dinamizada por
Fernando Olmeda (@FernandoOlmeda), reconocido periodista.
Tras la mesa redonda, serán muchas las sorpresas de las que podréis disfrutar.
Habrá una exposición sobre los 30 años, un photocall para retratar este momento
único, y mucho mucho más.
También tendremos un pequeño brindis para celebrar los 30 años del CJE.
Horario
Empezaremos a las 17:30, así que os recomendamos estar sobre las 17:00h. La
duración del evento se plantea hasta las 20,30h
Lugar
Este evento tendrá lugar en la Sala HUB de Madrid (C/Gobernador 26).

AGENDA
Mesa 30 años del CJE
Viernes noche
¿Qué es?
De cara a establecer un punto de referencia para aquellos que queráis disfrutar
del tiempo de ocio con el resto de participantes, hemos marcado el Bar “La Lupe
de Huertas” donde ofrecerán precios especiales a los participantes del 30
Aniversario. (Calle de las Huertas 51)

Grupos de Trabajo y Plenario
Sábado mañana
¿Qué es?
Una vez analizado el presente y pasado del CJE, es hora de reflexionar sobre el
futuro. Más allá de nuestros planes de trabajo actuales, debemos aprovechar este
punto de inflexión en el camino para reflexionar sobre los retos del CJE en el
futuro, así como del asociacionismo y las políticas de juventud en general. Para
ello hemos priorizado el análisis en 4 grandes áreas. Aquellas personas de ExCPs
estáis invitados/as también a participar en este momento.
Los Grupos de Trabajo, a los que previamente os habréis apuntado son:
Grupos:
1. Derechos e Igualdad de Oportunidades
2. Relaciones Internacionales
3. Empleo
4. Educación

Espacio de reunión
HUB Madrid Gobernador, 26
HUB Madrid Gobernador, 26
Ateneo de Madrid (Sala Emilia
Pardo Bazán)
Ateneo de Madrid (Sala Nueva
Estafeta)

Estos grupos estarán dinamizados por facilitadores y miembros de la comisión
permanente.
Tras los Grupos de Trabajo, nos juntaremos todos y todas otra vez en la Sala HUB,
para la exposición de las conclusiones a las 12h.
Tras las conclusiones, tendremos como invitados a exdirectores Generales de
Juventud del INJUVE que podrán darnos su visión de estos 30 años y el futuro de
las políticas de juventud.
Tras ello no nos quedará nada más que comer y desearos buen viaje.

AGENDA
Grupos de Trabajo y Plenario
Sábado mañana
Horario
10.00h

Grupos de Trabajo
-Sala HUB
-Ateneo de Madrid

12.00h
14.00h
15.00h

Plenario Exposiciones
Mesa Políticas de Juventud y Clausura
Comida

Lugar
Las primeras sesiones de Grupos de Trabajo se celebraran o en la sala HUB Madrid
Gobernador, 26 o en el Ateneo de Madrid en función de lo que se os confirmará el
día anterior según lo que hayáis solicitado. Tras esta sesión el resto de
actividades se celebrarán en la Sala HUB.

LOGISTICA
Metros Cercanos:
Puerta del Sol
Antón Martin
Atocha
Sevilla
Todos los lugares están a una distancia óptima como para ir caminando.
Alojamiento para participantes de las entidades:
Hostel No Name City
C/ Atocha 45
28012 Madrid
info@nonamecityhostel.com
Telf: 689939649

Te informo que al ser un albergue tienes que llevar toalla (o en su defecto el alquiler
cuesta 1€) y de manera opcional chanclas.

ENLACES
Enlaces de interés
-Como Llegar,
Web del Consorcio de Transporte de Madrid que calcula la mejor forma de
trasladarse por Madrid.
-Mapa del Evento
Google Maps, con los principales lugares de referencia.
-Cheque Gourmet:
Web de la empresa cheque Gourmet, con un buscador de restaurantes.
-Metro de Madrid:
Web de Metro con PLANOS.
-Hostel NONAME:
Hostal para los y las participantes del 30.
-Programa:
El programa de la actividad.

RECORDATORIO
Os informamos que en el siguiente enlace podéis encontrar la Hoja de Liquidación de
Gastos y la Normativa sobre el reembolso de dichos gastos. Importante recordar que
para abonar el informe relativo a los desplazamientos para participar en las actividades
del CJE, se requerirán OBLIGATORIAMENTE los ORIGINALES de las tarjetas de embarque
en el caso de los billetes de avión, y los ORIGINALES de los billetes de tren (billete
electrónico o cartón de Renfe) o de otro tipo de transporte público. Si no se adjuntan
estos documentos, no se abonará ningún importe
http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/formularios-y-documentos-hojas-deliquidacion/

