
Consejo de la Juventud: E n busca de una voz 
y de un lugar en la política juvenil andaluza 

Su asignatura pendiente es «darse a conocer» entre los jóvenes 

Sevilla. Jesús Alvarez 
El Consejo de la Juventud de Andalucía, que cuenta con dos años de existencia, nació 
con el propósito de participar en todas las decisiones políticas, sociales y de todo tipo 
que pudieran afectar al sector juvenil de nuestra comunidad autónoma. Pese a haber 
arrancado críticas relativas a la escasa virtualidad de sus actividades y a su politiza
ción, este organismo prosigue su andadura a través de ese proceloso entramado buro
crático de la Junta, su única fuente de nutrición actualmente y de la que ha recibido 
treinta y cinco millones de pesetas para este ejercicio. No obstante, su puesta de 
largo como auténtico interlocutor de los jóvenes andaluces aún está por llegar. 

Este organismo se constituyó el 6 de julio 
de 198S tras un dilatado proceso de gesta
ción en el que participaron diferentes asocia
ciones juveniles y consejos locales de la co
munidad autónoma. Nació con la vocación 
de promover el asociacionismo juvenil, un 
objetivo ambicioso, habida cuenta del preca
rio índice que en esta materia presenta 
nuestra región, uno de los más bajos de 
toda España. 

Entre sus órganos de gobierno, el Consejo 
de Andalucía de la Juventud cuenta con una 
comisión permanente encargada de la ges
tión ordinaria, así como con seis comisiones 
específicas presididas por representantes de 
las diversas asociaciones miembros —treinta 
y tres—, y entregadas al estudio de asuntos 
relacionados con la juventud como margina-
ción, ecología, educación o empleo juvenil. 

José Cabezas, tesorero de esta organiza
ción, ha manifestado a A B C que el dinero 
que les asigna la Consejería de Cultura para 
el desarrollo de sus actividades es «insufi
ciente», aunque el entendimiento con las au
toridades autonómicas no deja por ello de 
ser «fluido». 

Sin embargo, y según ha podido saber 
este periódico, la propuesta de presupuesto 
presentada por el C.J.A. para este ejercicio 
no fue respetada, a la par que fueron modifi
cadas también las cantidades asignadas a 
las diferentes asociaciones miembros, entre 
las que se citan las juventudes de todos los 
partidos políticos implantados en Andalucía. 

Fuentes próximas a la Administración, 
consultadas por A B C , entienden que estos 
«recortes» responden a «criterios políticos 
más que otra cosa», si bien este periódico 
no ha podido confirmar este extremo al ha
berle sido negada la propuesta inicial de 
subvenciones, pese a haberla solicitado rei
teradamente. A este respecto, Jaime Bretón, 
presidente regional de Nuevas Generaciones 
de AP denunció a este periódico la merma 
que en los dos últimos años ha sufrido la 
subvención que su organización recibía del 
Consejo y que se cifra en 1.400.000 pese
tas; recorte que para Bretón responde al 
«deseo del C.J.A. de ahogar todas las aso
ciaciones que no sean de izquierda». 

Sí ha podido conocer A B C la lista final 
de subvenciones aprobada por la Consejería 
de Cultura, que alcanza 24.700.000 pesetas, 
distribuidos entre veinte asociaciones juveni
les miembros; de las trece restantes no se 
sabe nada. Las seis organizaciones socialis
tas y comunistas se chupan entre todas ellas 

un cuarenta por ciento del total de este pre
supuesto. 
• Preguntado sobre la «politización» de este 
organismo que ha denunciado AP en repeti
das ocasiones, Cabezas aseguró que es una 
comisión evaluadora —compuesta a partes 
iguales por representantes de la Dirección 
General de la Juventud y el propio Con
sejo— la que determina la propuesta de pre
supuesto y de subvenciones a las diferentes 
asociaciones «en función de los proyectos 
presentados por las mismas». 

Entre los más relevantes que tiene en car
tera actualmente, el Consejo prevé la cele
bración por segundo año consecutivo de una 
serie de encuentros bajo el nombre de 
«agora juvenil». En esta edición se ofrecerán 
seminarios sobre políticas municipales de ju
ventud, formación ocupacional empresarial, 
análisis de la juventud en los años 90 y ges
tión y dinamización de asociaciones juveni
les, entre otros. 

José Cabezas, tesorero del C.J.A., consi-

La política de juventud en Andalucía está 
capitalizada actualmente por la comisión dele
gada de Bienestar Sociat —presidida por 
José Rodríguez de la Borbolla—, de la que 
depende el llamado Comité Interdepartamen-
tal de la Juventud, participado por directores 
generales de todas las Consejerías. 

Estos organismos surgieron a raíz de la 
presión social y especial sensibilidad que 
despierta todo lo relacionado con el colectivo 
juvenil, uno de los más castigados por la 
crisis económica. Asignaturas pendientes de 
nuestra democracia, como la marginación, la 
droga, la delincuencia o el desempleo han in
cidido de forma especialmente enojosa en la 
juventud andaluza. Y fue precisamente en la 
cocina de esta comisión de Bienestar Social 
donde se alumbraron algunas medidas paliati
vas, como el polémico programa de Andalu
cía Joven, denunciado por los sindicatos 
como consagrador del subempleo, y que los 
condenó durante muchos meses a erigirse en 
improvisadas oficinas de recursos contra, 
estas «subcontrataciones». Algunas voces 
cercanas a la Administración consultadas por 
A B C calificaron este plan —hasta ahora el 
más ambicioso de la Junta en materia de de
sempleo— como «sucesión de frustraciones», 
en la medida en que se ilusiona al joven du
rante seis meses para luego devolverlo a la 
cruda realidad del paro, «hasta que le caiga 
otro contrato». 

Fuentes próximas al Comité Intérdeparta-

• Nuevas Generaciones de A P de
nuncia su «politización» y el 
«ser coto privado de l a iz
quierda» 

dera «logros» de este organismo el encuen
tro de consejos locales de juventud, un con
greso sobre empleo juvenil, encuentros de 
marginación, un congreso de enseñanzas 
medias, la primera edición de la mencionada 
«agora juvenil» y los dos primeros números 
de la revista «Luces». 

No obstante, la apuesta más ambiciosa a 
medio plazo de esta organización es precisa
mente «darse a conocer en el mundo de la 
juventud», según señaló a A B C uno de sus 
directivos, que entiende que éste es uno de 
los palos que impiden que las ruedas del 
C.J.A. avancen con la soltura necesaria. 
Para el aliancista Jaime Bretón este desco
nocimiento no es gratuito, pues respondería 
a la «inoperancia de su gestión y a la politi
zación de sus directivos que han accedido al 
Consejo para proyectarse y no para resolver 
los graves problemas que tiene planteados la 
juventud andaluza». 

Otra de las pretensiones con que fue 
alumbrado este organismo es la participación 
en la toma de decisiones que la Junta de 
Andalucía adopte en relación con la juven
tud, un objetivo que dista mucho de ser al
canzado como algún dirigente del propio 
C.J.A. ha reconocido a este periódico. 

El propio presidente del C.J.A., Javier Polo 
Brazo, reconoce «que queda mucho camino 
por recorrer» en la consecución de todos 
estos objetivos, aunque a su juicio «éste se 
presenta abierto y prometedor». 

Sevilla. J. A. 
mental de la Juventud han señalado también 
los peligros de marginación que encierra la 
aplicación de una política específica para los 
jóvenes, como la que está llevando a cabo la 
Junta. La profusa doctrina social alumbrada a 
este respecto durante las últimas décadas, 
avalan esta conveniencia de abordar global-
mente los problemas que afectan a la socie
dad sin extraer grupúsculos para su trata
miento específico, como se está haciendo 
actualmente con el sector juvenil. A juicio de 
estas corrientes de pensamiento esta actitud 
«paternalista» podría operar el efecto contra
rio al deseado, a saber, disgregar en vez de 
integrar y convertir, así, a la juventud en un 
«ghetto» aislado del resto de sustratos socia
les. 

En el marco de esta política específica 
auspiciada por las autoridades autonómicas 
cabría inscribir el nacimiento, hace dos años, 
del Consejo de la Juventud de Andalucía, con 
la vocación de adquirir protagonismo en todos 
los temas que afecten a este sector de la po
blación andaluza. 

Habida cuenta del precario estado de salud 
del asociacionismo juvenil en Andalucía, la 
existencia de este foro se revela saludable e 
incluso necesaria. No obstante, sus actuacio
nes hasta la fecha no han servido para conci
tar la ilusión de los jóvenes en torno a este 
proyecto, que como sus mismos inspiradores 
reconocen, es todavía desconocido para la 
mayoría de los jóvenes andaluces. 

Política específica para la juventud: ¿Integra o margina? 
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