
 

COORDINACIÓN DE CASTILLA Y LEON EN EL GRUPO DE TRABAJO DE 

JUVENTUD DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA 

Primer semestre 2009 

Conforme a la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, que se regula 

por Ley 2/1997 de 13 de marzo,  Castilla y León ha coordinado durante el primer semestre de 2009 la 

participación autonómica en los grupos de trabajo de Juventud del Consejo de Educación, Juventud y 

Cultura. Durante este período se han celebrado seis grupos de trabajo y dos Consejos de Ministros.  

 

En el primero, celebrado el 16 de febrero de 2009, se adoptó los mensajes clave en materia de 
Juventud para el Consejo de Europeo de primavera sobre el Pacto Europeo para la Juventud y 
sobre la cooperación europea en el ámbito de la juventud.  En este texto se incluyen dos grupos de 

mensajes:  

 . Se debería reforzar la ayuda a los jóvenes para facilitarles la transición hacia el empleo 

desde el sistema educativo, desde la inactividad o del desempleo.  

 . Los jóvenes pueden contribuir de manera significativa a los objetivos de crecimiento y 

empleo, cohesión social y competitividad en Europa y deberían ocupar un papel aún más prioritario 

en el post 2010 y en la Estrategia reformada de Lisboa 

 

Igualmente, hubo un cambio de impresiones sobre una mejor aplicación y visibilidad del Pacto 

Europeo para la Juventud (PEJ). El debate consistió en dos preguntas: por un lado se preguntaba por 

las mejores prácticas empleadas a escala nacional con el fin de contribuir a garantizar una aplicación 

efectiva del PEJ. La segunda pregunta versaba sobre las medidas que podrían adoptarse para 

garantizar una mayor proyección pública del PEJ y generar un valor añadido europeo. Los Ministros 

coincidieron en señalar varios puntos: 

 - la importancia de las transiciones desde la escuela y el sistema educativo al empleo o bien 

desde la inactividad o el paro al trabajo 

 - la formación informal puede jugar un papel muy importante en la integración de los jóvenes 

 - la transversalidad de la dimensión de juventud, como por ejemplo, vincular las políticas de 

juventud al Primer Ministro 

 - contar con los jóvenes y con sus asociaciones, con los interlocutores sociales y demás 

instancias así como con todos los niveles territoriales 

 - avanzar en la aplicación del Pacto estableciendo objetivos cuantificados e indicadores: 

aunque este tema siempre ha causado controversia en los grupos de trabajo 

 - seguir fortaleciendo el voluntariado entre los jóvenes 

 - intercambio de buenas prácticas: entre todas las intervenciones, se pueden destacar la 

propuesta del carné de empresario joven de Austria y Alemania. Se trata de reforzar las 

competencias de los jóvenes desde los 10 años, primero con contenidos fundamentales para el 

mundo laboral (10-14 años), después inculcando las bases económicas, conocimiento de Europa, 

etc., (14 a 16 años) y se completa con gestión empresarial, organización de empresa, gasto, 

responsabilidad, etc.  

 

Por parte de España intervino la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, destacando las iniciativas que ha 

promovido el Gobierno español para favorecer y apoyar la emancipación de los jóvenes ya que se el 

acceso al empleo y a la vivienda son los temas de mayor interés y demanda por parte de los jóvenes. 

Para aplicar esta medida se ha establecido una Red de Oficinas de Emancipación joven en todo el 

país que cuenta, además, con una Oficina Transfronteriza de Emancipación Joven en cooperación con 

Portugal. Otras medidas han sido los microcréditos, los acuerdos de colaboración con asociaciones 



de jóvenes empresarios, con las secciones de juventud de los sindicatos, la constitución de una Mesa 

Joven de Diálogo Social o la reforma de la Formación Profesional.  

 

La posición común de las Comunidades Autónomas, discutida en Palencia el 10 de febrero de 2009, 

también estuvo presente en el intercambio de puntos de vista del Consejo de ministros. Aunque el 

Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Cesar Antón, no 

pudo acudir, la Ministra de Igualdad incorporó el consenso de las CCAA a la primera parte de su 

discurso donde se hizo alusión a la descentralización política española como elemento clave para la 

aplicación efectiva del PEJ. La colaboración entre todos los niveles de gobierno así como entre todos 

los interlocutores sociales (como el Consejo de la Juventud) supone un valor añadido para 

concretizar mejor lo objetivos y las medidas del Pacto. En este sentido, el elemento de 

transversalidad se ha ido introduciendo en la política de juventud teniendo en cuenta el factor 

juventud en toda la acción de gobierno y evaluando el impacto que éstas medidas pueden tener en 

los jóvenes. 

 

En el Consejo del 11 de mayo de 2009, se trató el Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre la 
evaluación del marco actual de cooperación europea en el ámbito de la juventud y sobre las 
perspectivas futuras del marco renovado. Este marco, que ha demostrado ser un foro útil para que 

los EEMM aborden los problemas juveniles, ha tenido como resultados:  

 - una sólida base para la cooperación en el ámbito de la juventud a través de objetivos 

comunes 

 - un aumento de la notoriedad de las cuestiones relativas a la juventud 

 - se ha facilitado el intercambio de buenas prácticas 

 - ha aumentado el conocimiento sobre los jóvenes 

 - el PEJ ha contribuido a la aplicación de los objetivos de Lisboa y ha consolidado la 

integración de los problemas de juventud en otros ámbitos políticos 

 

Sin embargo, un marco mejorado podría potenciar aun más la eficiencia de esta cooperación. En este 

sentido, debería prestarse especial atención  a cuestiones como la aportación de la cooperación 

europea en el ámbito de la juventud, la coherencia y la eficiencia de los métodos de trabajo y las 

estructuras a escala de la UE así como una función más activa del Consejo en la determinación de 

ámbitos y programas. Igualmente, se debería llevar al máximo la efectividad del impacto que las 

iniciativas tienen sobre los jóvenes a través de mejores vínculos con otros ámbitos de actuación y de 

una mejor cooperación interservicios tanto dentro de las instituciones de la UE como de los EEMM. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, se invita a los EEMM y a la Comisión a debatir sobre un nuevo 

marco. En cuanto al marco general, las cuestiones de debate son: simplificar la estructura general del 

marco, a establecer una estrategia a largo plazo, establecer vínculos con las políticas relativas a la 

infancia, etc. Respecto a los instrumentos, aumentar el intercambio de prácticas en el método 

abierto de cooperación, tener en cuenta a los jóvenes que disponen de menos oportunidades a la 

hora de aplicar el PEJ, una mejor inclusión de la dimensión juventud en la Estrategia de Lisboa post 

2010, interrelacionar mejor la política de juventud en otros ámbitos políticos así como mejorar la 

cooperación entre los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local), integrar mejor el 

diálogo estructurado en el marco global de cooperación…  

 

Asimismo, para dicho Consejo, habrá un intercambio de puntos de vista acerca de dos cuestiones: 

- ¿Cuáles son las prioridades de interés a escala europea para la futura cooperación en el ámbito de 

la juventud? 

- ¿Cómo podemos adaptar los instrumentos de cooperación en el ámbito de la juventud? 

 

Para ello, se celebró una reunión en Segovia el 6 de mayo para redactar una posición común de todas 

las CCAA sobre estas dos preguntas.  


