
El Comité Ejecutivo de la CJS-CNSE se reunió 

para preparar la XXII Asamblea General, que tuvo 

lugar el 16 de febrero, en Madrid, así como para 

cerrar gestiones sobre la Comisión Gestora, 

creada a raíz de no haber candidaturas.

18 y 19 enero. Cerrando etapas

Mónica R., secretaria. se reunió con Rebeldía 

Joven (Podemos) para hablar sobre temas que 

afectan a la autonomía de la juventud sorda, así 

como sobre la presencia de la juventud sorda en 

órganos de participación. 

11 enero. Aunando fuerzas políticas

1 a 3 febrero. Presencia sorda en la AGO del CJE

Miguel, vocal, estuvo presente en la XXII 

Asamblea General Ordinaria del Consejo de 

Juventud de España, en la que se debatieron y 

aprobaron resoluciones varios, así como se eligió 

a la nueva Comisión Permanente 2019-2020.
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16 febrero. XXII Asamblea General de la CJS-CNSE

Después de los talleres, se llevó a cabo la XXII 

Asamblea General, donde expuso el trabajo 

realizado durante el 2018 y por realizar en el 2019. 

En dicha Asamblea se despidió el Comité 

Ejecutivo 2017-2019.

16 febrero. Debatiendo sobre educación e identidad lingüística

Durante la mañana se realizaron dos ponencias: 

una sobre identidad lingüística, a cargo de 

Mariluz Esteban, y otra sobre educación bilingüe, 

realizada por Lourdes Gómez, tras las cuáles se 

ofreció un espacio de debate.
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S E  D E S P I D E

Aitor Bedialauneta, presidente.

A lo largo de estos 6 años en diferentes cargos de la CJS-

CNSE, he conocido muchas y muy diferentes personas, a 

mis compañeros/as y los/as técnicos/as de CNSE, y 

especialmente a los y las jóvenes sordos que han 

participado durante 6 años. Para mí ha sido todo un 

privilegio formar parte de la CJS-CNSE; se ha convertido en 

una parte de mi vida, una etapa que será inolvidable. He 

aprendido mucho gracias a la CJS-CNSE: desde la 

importancia de formar parte del movimiento asociativo, 

como la principal vía para la lucha por nuestros derechos, 

hasta la paciencia y tenacidad necesarias para 

conquistarlos con éxito. Eskerrik asko por todo.

Aleluya Peña, vicepresidenta.

Cerrando la etapa de mi vicepresidencia de CJS-CNSE, 

tengo el honor de compartir mis sentimientos a las 

Secciones Juveniles y, delegadas y delegados de las 

asociaciones, quiero aprovechar al máximo el momento 

más importante que es el cierre de mi etapa, quiero que 

sepáis que cada momento que he podido dedicar al CJS-

CNSE de estos dos últimos dos años ha sido un orgullo y 

un gran honor para mí en los buenos y malos momentos 

(todas y todos tenemos buenos y malos momentos, es una 

combinación crucial para el aprendizaje, me extrañaría si 

alguna o alguno no ha tenido malos momentos jeje...). 

Tengo la esperanza de poder conocer un equipo con 

ambición e ilusión de aportar nuevas perspectivas al 

movimiento juvenil. De todos los viejos miembros de CJS-

CNSE os necesitan siempre para la juventud sorda.

Esto no es un adiós, sino un hasta luego, nos vemos en las 

calles de todos los lugares de España :)



Mónica Rodríguez, secretaria general

Si el movimiento asociativo de personas sordas sigue tan 

vivo es porque siempre ha girado alrededor de su propia 

comunidad, su verdadero motor. La juventud 

sorda también ha creado un legado que invita a querer 

luchar por la conquista de nuestros derechos. Agradezco a 

aquellas personas sordas que me han inspirado a querer 

aprender y aportar, especialmente, a mis compañeras y 

compañeros por enseñarme a disfrutar en la lucha desde 

el compañerismo. ¡Sigamos construyendo!

Miguel Dorado, vocal

Después de dos años formando parte del comité ejecutivo 

de la CJS-CNSE, para mí una experiencia enriquecedora, 

quiero dar las gracias por formar parte de este equipo, en 

el que he aprendido mucho sobre la juventud sorda 

española. También quiero agradecer a todxs lxs jóvenes 

que han participado con nosotrxs y en especial a mis 

compañerxs de la CJS-CNSE por compartir el mismo 

objetivo. ¡Que siga la juventud sorda regando la planta 

que se seguirá fortaleciendo siempre!

Mónica Díez, vocal

Si debo elegir una palabra para definir estos dos años 

formando parte de CJS-CNSE, ésta es: APRENDIZAJE. 

Aprendizaje sobre el movimiento asociativo, el activismo 

en todas sus formas, el trabajo en equipo, y, sobre todo, 

sobre mí misma. De cada experiencia, de cada persona 

con la que he tenido el placer de trabajar, me llevo una 

pequeña lección que forman a la Mónica que es hoy en 

día. Gracias a todas las personas que habéis formado parte  

de estos dos años, gracias a mis compañeros/as por la 

paciencia y enseñarme tanto. ¡Nos vemos en el camino!



¡GRACIAS POR ESTOS DOS 

AÑOS CONSTRUYENDO 

CJS-CNSE!


