
 

 

 
 
 
 
 

 
El pasado 25 DE JUNIO DE 2009 cuatro representantes de los diferentes colectivos que integran la Plataforma En 
Defensa de la Juventud mantuvieron una entrevista con la viceconsejera de cultura Concha Guerra y la directora 
general de juventud Guadalupe Bragado. 
 
Se pretendía: 

- presentar la Plataforma Defensa de la Juventud, y el motivo inicial de su creación, los recortes en servicios y 
programas de juventud 

- expresar nuestro deseo reestablecer los canales de comunicación 
- solicitar la participación de todos los sectores implicados en la elaboración del plan integral de juventud de la 

Comunidad de Madrid 
 
 
Los acuerdos, o compromisos explicitados a lo largo de la reunión fueron los siguientes: 

- la orden de convocatoria de subvenciones y la orden de subvenciones a corporaciones locales se publicaría en 
torno al 2-3 de julio, e inmediatamente convocarían tanto a asociaciones como ayuntamientos a un a jornada 
de trabajo para explicar la orden  

- reunión en septiembre para hacer un seguimiento 
- nos aseguró la directora Guadalupe Bragado que el plan tendrá su momento de participación  
- se comprometen a poner remedio a los distorsionados canales de comunicación 

 
 
Tras el verano nos encontramos con esta SITUACIÓN A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 

- la publicación de la orden de convocatoria de ayudas para entidades juveniles se publicó el 1 de septiembre 
(dos meses más tarde de lo que aseguraban en la reunión). No se produce por parte de la directora ninguna 
convocatoria de reunión para explicar la orden, tan solo una carta que las entidades están recibiendo en sus 
locales en torno al 10 de septiembre 

- la orden de convocatoria de ayudas a corporaciones locales no se ha publicado hasta la fecha 
- hasta la fecha no se ha convocada a la plataforma a ninguna reunión de seguimiento y trabajo 
- no sabemos cómo y cuándo podrán los jóvenes, las entidades y la plataforma participar de la 

elaboración/revisión del plan 
- la comunicación entre dirección general de juventud y entidades, jóvenes, corporaciones locales sigue siendo 

distorsionada o nula 
 
A la vista queda que todos los acuerdos a los que se llegaron han sido incumplidos lo cual muestra por un lado la 
falta de seriedad de los responsables de la Comunidad de Madrid, lo que conlleva su pérdida de credibilidad, y por 
otro el desinterés absoluto hacia las políticas destinadas a los jóvenes. Ante estos hechos, y a pesar de ellos, la 
Plataforma En Defensa de la Juventud continuará trabajando en la línea de la reflexión, denuncia y reivindicación. 
 


