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INTRODUCCIÓN

E

l Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid (CJCM)
es un organismo público que
tiene entre sus funciones la
de participar en la tarea de reivindicación y actuación en defensa de los
intereses juveniles creando acciones
concretas en programas, proyectos y
actividades, acordes a las preocupaciones de sus entidades miembro y en
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beneficio de toda la juventud. En línea
con esta función, nos encontramos
con un contexto de emergencia
sanitaria y socioeconómica que nos
obliga a los Consejos de la Juventud a
reforzar los posicionamientos y estrategias de incidencia de cara a una
nueva crisis que pueda suponer un
nuevo detrimento en las políticas de
juventud de la Comunidad de Madrid.
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La crisis sanitaria del COVID-19 ha afectado
de manera drástica a millones de personas
de todo el mundo, no solo en el ámbito sanitario sino en muchos otros ámbitos como
el empleo, la educación, medio ambiente,
tejido social y asociativo, vivienda, etc. Para
que la sociedad salga reforzada de esta
crisis socioeconómica de gran calibre se
requiere, por parte de los poderes públicos,
que protejan más que nunca a la ciudadanía
y sigan garantizando todos los derechos por
los que se ha trabajado hasta ahora haciendo
hincapié en todos aquellos colectivos que,
en la situación en la que nos encontramos
en la Comunidad de Madrid, se ven especialmente desprotegidos y en situación de
extrema vulnerabilidad.

Los estudios realizados durante
el confinamiento y la desescalada
han dejado buena muestra
del especial impacto que ha
tenido la crisis de la COVID-19
en el desarrollo integral de la
juventud y que requieren, por
tanto, de políticas afirmativas
específicamente dirigidas al
colectivo.
Tal y como traslada el Consejo de la Juventud
de España, la juventud es un colectivo con
bajo riesgo sanitario, pero alta vulnerabilidad socioeconómica, por lo que, en este
contexto, los poderes públicos no pueden
volver a dejar atrás a una generación que
ya fue la más damnificada durante la crisis
del 2008 y que ha recibido un nuevo impacto
cuando empezaban a ver la luz de la estabilidad socioeconómica.

A lo largo del documento se expondrá la
situación en la que se encontraba la juventud
previa crisis del COVID-19 y que se ha visto
especialmente agravada con el nuevo
contexto y la incertidumbre que se plantea
para el futuro próximo. A lo largo de los
últimos años, se ha demandado por parte
del Consejo de la Juventud de la Comunidad
de Madrid la necesidad de poner el foco en la
situación de una juventud que actualmente
se ve definida por la precariedad laboral,
la escasa tasa de emancipación, el alto
riesgo de pobreza, así como muchos otros
aspectos que le impiden el pleno desarrollo
económico, social, político y cultural. Es
esencial, en esta etapa de reconstrucción
económica y social, aplicar políticas públicas
dirigidas a la juventud y que a su vez se tenga
en cuenta la voz y las reivindicaciones que
aporta el propio colectivo.
Con las propuestas que planteamos a
continuación establecemos una estrategia
necesaria para visibilizar la situación de la
juventud y aplicar políticas que tengan en
cuenta a la propia juventud en su toma de
decisiones y que garanticen el cumplimiento
de los principios básicos de transversalidad,
integralidad, subsidiariedad, flexibilidad y
coordinación mediante modelos participativos que cuenten con el Consejo de la
Juventud de la Comunidad y las entidades
juveniles como canales de participación
e interlocución de la juventud frente a la
administración.
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80 propuestas para un presente con políticas de juventud

1

Diseñar una Estrategia
Autonómica contra la
Pobreza Juvenil.

2

Ampliar el abono joven
hasta los 30 años con su
correspondiente tarifa
reducida.

3

Reforma integral de
la Ley Madrileña de
Juventud y creación
de un Observatorio de
Juventud escuchando
las propuestas de las
organizaciones juveniles.

4

Reforzar los programas
de inserción laboral de la
juventud, especialmente
el Sistema de Garantía
Juvenil.

5

Desarrollo integral en
un Plan Alquila Joven
que profundice en las
dificultades a la hora de
alquilar una vivienda.

6

Diseñar una
Estrategia Regional
sobre Adicciones
Comportamentales
dirigida a la juventud
que abarque los nuevos
problemas de salud
derivados de las nuevas
tecnologías, redes
sociales y el juego.

7

Creación de un
Observatorio de Salud
Mental de cara a orientar
las políticas públicas de
prevención, promoción
y detección de la salud
psíquica.

8

9

Desarrollar un programa
de reconocimiento
de competencias
adquiridas a través del
voluntariado.

10

Desarrollo de planes
integrales de juventud
a nivel municipal,
comarcal y autonómico
que marquen la dirección
a la que se dirigirán las
políticas de juventud.
De especial relevancia,
dotar de más recursos
e infraestructura a los
servicios y delegaciones
de juventud de las zonas
rurales.

+1

Garantizar la estabilidad
política, económica,
material y de personal
del CJCM.

Reducir los precios
públicos universitarios.
7
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La educación pública y de calidad
debe ser un pilar esencial de cualquier estado
social, ya que funciona como ascensor social y
permite a la ciudadanía mayor autorrealización
personal y colectiva. Por ello, garantizar el
acceso a una Educación pública y gratuita en
igualdad e inclusiva desde la primera infancia
hasta la universidad, que asegure la igualdad de
oportunidades y no deje a nadie atrás, se antoja
prioritario en la agenda de nuestra región.

Para lograrlo, hay un término que sobresale por encima de los demás:

la igualdad de oportunidades.

En el momento en el que todas las personas tienen las mismas probabilidades de acceder, y,
sobre todo, permanecer en el sistema educativo, así como obtener las mismas recompensas
por el mismo esfuerzo, estaremos logrando una igualdad de oportunidades real y justa.
A la situación de la educación de la región, se ha sumado la nueva crisis sanitaria que ha
impactado de forma drástica sobre todos los ámbitos de la sociedad siendo la educación
una de las áreas que ha requerido más cambios a la nueva realidad. La crisis sanitaria ha
supuesto un gran impacto sobre el sistema educativo de la región perjudicando a miles
de estudiantes en la Comunidad de Madrid y obligando a centros educativos, profesorado
y alumnado a adaptarse al nuevo contexto en un tiempo muy reducido. Merece especial
mención el impacto de la brecha digital en el estudiantado, que ha supuesto una barrera
social limitando el acceso a la educación, tal y como han mostrado los datos del Instituto
Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de la UNESCO. Según estas mismas
fuentes el 5,5 % de las viviendas de la región no disponían de acceso a internet mientras
que el 12,2 % no contaban con ningún tipo de ordenador.
Por tanto, en un contexto como en el que nos encontramos es más esencial que nunca
tomar medidas que reduzcan todo lo posible el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19
sobre la educación del estudiantado e incidir en una transformación del sistema educativo
que garantice el acceso universal y de calidad a la educación.
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Desde el CJCM instamos a que la administración se comprometa
a los siguientes puntos:

01

Garantizar una inversión del 7 %
del PIB en materia educativa
para luchar contra la desigualdad
social y propiciar una educación
de calidad y accesible para todas y
todos los estudiantes de la región.

02

Reducción de la ratio de alumnado
por grupo con valores adecuados
para la etapa educativa y el
contexto de los centros, para
poder desarrollar una enseñanza
personalizada y garantizando la
atención a la diversidad.

03

04

10

Implantar un sistema integral de
becas y ayudas al estudio, en todas
las etapas educativas, obligatorias
y postobligatorias, que se adapte
a cada realidad y renta familiar del
alumnado, así como la gratuidad de
los servicios de comedor y transporte escolar.

Implantación de un cheque libro
para adquirir los materiales, analógicos y digitales, necesarios para
el estudiantado.

05

Garantizar que en todos los niveles
educativos se impartan contenidos orientados a la prevención
y la sensibilización de contenidos
relativos a la igualdad de género,
LGTBI y educación integral afectivo-sexual.

06

Combatir la segregación escolar,
con especial atención a las zonas
de la Comunidad de Madrid en las
que exista mayor alumnado de
colectivos y minorías en riesgo de
exclusión social.

07

Establecer la integración de las
escuelas infantiles de 0 a 3 años a
la red de educación pública.

08

Reducir los precios públicos
universitarios, con el objetivo, de la
gratuidad de la primera matrícula.
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09

Promover que todos los centros
educativos cuenten con Planes de
buen trato y protocolos, revisables
anualmente, que garanticen la
existencia de respuesta ante casos
de abuso entre todas las partes
participantes en estos centros.

10

Elaborar una Ley de Participación
Educativa que dote de derechos,
deberes, garantías y recursos a la
participación educativa y las organizaciones especializadas en este
ámbito.

11

Desarrollar e implantar un
marco común para la mejora de
los sistemas de control de las
prácticas no laborales curriculares,
mediante la redacción de un reglamento común para Universidades y
centros de estudios que recoja los
requisitos mínimos de aplicación
en todos los casos.

12

Mejorar la coordinación entre la
Inspección de trabajo y la Inspección educativa para comprobar
que los convenios efectivamente
se cumplen.

13

Impulsar en los centros docentes
de todos los niveles educativos de
la Comunidad de Madrid servicios
de orientación escolar de los que
formen parte profesionales de la
psicología, pedagogía para garantizar la prevención de problemas
de salud mental entre el estudiantado.

14

Crear una dotación para la beca
Erasmus+ en la Comunidad de
Madrid del mismo modo que está
establecido en otras comunidades
autónomas con el fin de hacerla
más accesible e igualitaria.

11
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SOCIOECONÓMICA
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La alta vulnerabilidad de la juventud en el ámbito
socioeconómico ya era una de las reivindicaciones
prioritarias de los Consejos de la Juventud en
defensa del colectivo antes de la llegada de la
pandemia del COVID-19. La situación actual no
ha hecho más que agravar unas necesidades que
han afectado a toda la población, pero con un
mayor impacto a unas generaciones que estaban
comenzando a recuperarse de la anterior crisis
financiera cuando la situación de la pandemia les
ha vuelto a quitar las esperanzas.

En la Comunidad de Madrid, una de cada cuatro personas jóvenes se encuentra en riesgo
de pobreza y exclusión social, ocasionado principalmente por las altas tasas de desempleo
juvenil y las precarias condiciones de los puestos de trabajo a los que tiene acceso la
juventud en la región. El hecho de que la mayoría de los trabajos a los que accede la juventud
sean temporales y en los sectores vulnerables nos hace constatar que la destrucción de
empleo no ha sido homogénea, sino que ha afectado en una mayor medida a la juventud
frente a otros colectivos de edad.
Esto a su vez, afecta al proyecto emancipatorio de la juventud, esencial para el desarrollo
vital de nuestra ciudadanía pues supone la total autonomía, habitualmente respecto
a su núcleo familiar. En base al observatorio de emancipación joven del Consejo de la
Juventud de España, apenas el 19,4 % de la población joven de la Comunidad de Madrid está
emancipada, bajando al 2,54 % si buscamos a la juventud que se ha emancipado sola. Y es
que compartir piso se ha convertido en una fase obligatoria de la juventud para sobrellevar
un avance en su proceso emancipatorio, pero sin lograr la completa independencia.
El incremento exponencial de los precios del alquiler relacionado con los bajos salarios de la
juventud nos lleva a datos desalentadores que se podrían agravar durante la nueva recesión.
Actualmente pagar el alquiler de una vivienda libre le supondría a una persona joven destinar
el 110,4 % de su salario neto, número muy alejado del 30 % que suelen emplear las entidades
financieras como criterio para determinar la viabilidad de un préstamo hipotecario.
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Por todo ello, a continuación, planteamos las principales
medidas del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid
para trabajar en los siguientes aspectos:

POBREZA JUVENIL

13

14

15

14

Diseñar una Estrategia Autonómica contra la Pobreza Juvenil,
dotándola de un plan de choque
contra los efectos de la crisis
económica haciendo un análisis
de las condiciones que llevan a
que la juventud sea el colectivo de
edad con mayor riesgo de pobreza,
y desarrollando políticas efectivas
para que se ajusten a la realidad de
la juventud.

16

Mejorar y agilizar trámites burocráticos que faciliten el acceso a
cualquier tipo de ayuda, así como
la creación de guías de información
claras y sencillas a disposición de
la población interesada.

17

Reforma de la Ley de Servicios
Sociales propiciando que la
atención al colectivo juvenil se
considere dentro de los principales ejes de actuación poniendo
especial atención en los menores
y jóvenes en riesgo de exclusión
social.

18

Combatir la pobreza energética
ante fenómenos meteorológicos
extremos mediante un plan de
prevención para las olas de frío.
En última instancia, prohibir el
corte de suministro energético
ante situaciones extremas, o
asumir su coste.

Garantizar el mantenimiento de la
Renta mínima de Inserción autonómica y su compatibilidad con el
Ingreso Mínimo vital estatal.

Bajar la edad mínima para solicitar
la Renta Mínima de Inserción (RMI)
en régimen general desde los 25
años actuales hasta los 18 años.
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EMPLEO

19

Reforzar los programas de
inserción laboral de la juventud,
revisar su eficacia, enfocándose
en los posibles sesgos según
los perfiles socioeconómicos,
especialmente en el Sistema de
Garantía Juvenil.

20

Impulsar una política de industrialización verde y digitalización en la
Comunidad de Madrid que genere
empleo de calidad, aumentando así
el valor añadido que se crea.

21

Promover que las empresas de
la región flexibilicen las jornadas
laborales por cuidado de hijos y
familiares para favorecer la conciliación y fomenten el teletrabajo
siempre que la naturaleza de la
actividad lo permita, mediante
la creación de incentivos a las
empresas que destaquen por sus
esfuerzos en esta materia.

22

Diseñar estrategias para mejorar
el empleo de calidad y de larga
duración eliminando de manera
progresiva las bonificaciones
dirigidas a la contratación
temporal.

23

Reforzar los recursos de la inspección de trabajo para garantizar
que se respetan los derechos de
las personas trabajadoras, especialmente haciendo seguimiento
de las contrataciones bonificadas
y cumplimiento de los planes de
igualdad en empresa así como
para evitar la cobertura de puestos
de trabajo por parte de personal
voluntario.

24

Desarrollar un programa de reconocimiento de competencias
adquiridas a través del voluntariado. Es imprescindible sensibilizar a las empresas y que la
administración adquiera un papel
relevante en este reconocimiento
a través de sus propias bolsas de
empleo.
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25

16

Aplicar políticas públicas necesarias para combatir la precariedad
laboral que, afectando a todo el
colectivo joven, tiene una mayor
incidencia entre las mujeres,
dificultando así, especialmente,
la independencia económica de
aquellas que sufren la violencia
de género en cualquiera de sus
formas.

26

Promover la creación de Planes
contra la discriminación por
motivos de Orientación Sexual e
Identidad de Género en el ámbito
laboral.

27

Aumento de la oferta formativa
para jóvenes residentes en municipios rurales que consiga mayor
inserción laboral y una mejora
cualitativa de su trabajo, con
especial atención a redes y nuevas
tecnologías.

28

Impulsar las infraestructuras y las
estructuras laborales en el entorno
rural para favorecer la permanencia y residencia de jóvenes en
los municipios rurales.

29

Fomentar los nuevos yacimientos
de empleo, los cuales se agrupan
en cuatro grandes áreas (servicios
a la vida diaria, mejora del marco de
vida, servicios culturales de ocio,
servicios de medio ambiente).
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VIVIENDA

30

El desarrollo de medidas legislativas para que, dentro de las
competencias autonómicas, se
garantice la alternativa habitacional en caso de desahucios.

31

Aumentar el parque público
de vivienda dando prioridad al
régimen de alquiler auditando
el parque de viviendas públicas
infrautilizadas en la Comunidad de
Madrid y llevando a cabo inversión
directa.

32

Promover la salida al mercado de
viviendas en desuso de propietarios privados.
En ese sentido, el desarrollo
integral en un Plan Alquila Joven
que se adapte y profundice en las
principales dificultades que se
encuentran las personas jóvenes
a la hora de alquilar una vivienda.

33

Ampliar las ayudas de carácter
económico y fiscal para quienes no
tengan recursos suficientes para
pagar el alquiler, garantizando,
además, partidas específicas
para la población joven hasta los
35 años. de alquilar una vivienda.

34

Modificar el marco jurídico de la
vivienda turística como medida de
control urgente para abaratar el
precio de la vivienda y permitir el
acceso a la misma de la población
joven.

35

Modificar el Reglamento de
Viviendas con Protección Pública
de la Comunidad de Madrid y la
legislación derivada del mismo,
para garantizar que la vivienda
pública en la Comunidad de Madrid
sea sólo concedida en régimen de
alquiler, nunca en propiedad.
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El ocio y tiempo libre es un
derecho de toda la ciudadanía

recogido en el artículo 24 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos bajo el siguiente
texto:
«Toda persona tiene derecho al descanso, al
disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable
de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.»

La situación que la pandemia ha generado ha puesto sobre la mesa una problemática que
afecta especialmente a colectivos como la infancia y la juventud por el impacto que ha
tenido en ella, más aún durante la etapa del confinamiento estricto pero que se ha ido
alargando hasta la actualidad.
Prueba de ello han sido las políticas que han contribuido al cierre de parques infantiles, el
abandono de espacios públicos para el ocio como centros juveniles y la estigmatización
de la juventud acusándola de irresponsable sin plantear alternativas de ocio ni identificar
el impacto que puede suponer sobre ella. Esta situación ha supuesto, como no podía ser de
otra manera, un incremento de los problemas de salud mental en la infancia y la juventud
cuya repercusión puede ser excesivamente prolongada en el tiempo además de la búsqueda
de alternativas de ocio principalmente basadas en el consumo y, en muchas ocasiones,
nocivas para su desarrollo como el acceso a casas de apuestas.
Además, el ocio y tiempo libre es habitualmente gestionado por numerosas entidades
sociales que también requieren de un apoyo de las administraciones públicas para sacar
adelante sus proyectos y actividades. Desde la llegada de la pandemia, el tejido asociativo se
ha movilizado para plantear alternativas de ocio viables en los tiempos más complicados,
pero sin unas políticas públicas que garanticen estos servicios dotándoles de recursos,
infraestructuras y unas normativas asumibles y seguras, el correcto funcionamiento de las
entidades irá decayendo y con ello, la labor que desarrollan para el colectivo infantojuvenil.

19
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Por todo lo dicho, desde el Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid hacemos las siguientes propuestas:

36

37

20

Incrementar la línea presupuestaria
destinada a subvenciones dirigidas
a entidades de ocio y tiempo libre y
entidades prestadoras de servicios
a la juventud, así como el aumento
de la financiación de otras actividades y programas específicos
de las entidades llegando, como
mínimo, a las cuantías previas
a la crisis económica del 2008,
prestando especial atención a las
entidades que trabajen con colectivos más vulnerables dentro de la
juventud madrileña.
Además, incluir al Consejo de la
Juventud de la Comunidad de
Madrid en el órgano instructor de
la concesión de subvenciones.

Aumentar la financiación de los
programas y subvenciones destinadas a la atención e integración
de adolescentes y jóvenes en
riesgo de exclusión social, desde
el ocio alternativo y la educación
no formal.

38

Elaborar medidas de fomento que
aseguren la plena autonomía de
las asociaciones, como: el acceso
a la información y servicios de la
Administración; el derecho a la
financiación pública; el acceso a
los medios de comunicación social
(radio, televisión, publicaciones…)
y espacios informativos que la
Administración dispone (mobiliario urbano, folletos informativos), regulado de forma que toda
la ciudadanía pueda beneficiarse
de la divulgación de campañas y
proyectos de la juventud asociada;
el reconocimiento de las peculiaridades de las asociaciones
juveniles en el hecho fundacional
y de registro.

39

Aumentar las alternativas y ofertas
de ocio juvenil en las zonas rurales
para evitar el desplazamiento a la
ciudad para ello.

80 propuestas para un presente con políticas de juventud

40

41

Revisión de la normativa referente
a la regulación de las acampadas
juveniles en la Comunidad
de Madrid para dotarla de un
contenido más actualizado y cubrir
nuevas demandas.

42

Renovar el carné joven convirtiéndolo en una herramienta de
promoción de la participación
social de la juventud y acceso a
campañas que promuevan el desarrollo cultural del colectivo.

Creación y adecuación de nuevos
refugios. Prestando especial
atención a que, además de que
sean de calidad, mantengan
estándares de accesibilidad para
personas con discapacidad.

21
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La participación de la ciudadanía en los espacios
políticos es un derecho constitucional otorgado en
el artículo 23 de nuestra carta magna y que hace
mención explícita del compromiso a adquirir por
parte de los poderes públicos para promover la
participación libre y eficaz de la juventud en su
desarrollo político, social, económico y cultural
(Art.48 de la Constitución española).

Para materializar estos derechos es esencial elaborar mecanismos de participación
ciudadana adaptados a las circunstancias de los colectivos esenciales sobre los que
trabajar garantizando que existen canales de interlocución que son tenidos en cuenta en
los órganos de toma de decisiones de la Comunidad de Madrid.
Desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo de
participación colectiva que suponga procesos de reflexión y aúne sus intereses en fines
comunes, es por ello por lo que debemos trabajar para favorecer la creación de espacios
públicos de participación, asociaciones y colectivos, dotándoles de recursos que les
permitan desempeñar su labor de una forma plena. Se hace hincapié en los nuevos modelos
de participación no institucionalizados que han ido ganando peso en las últimas décadas
sobre los que trabajar y para los que las administraciones deben facilitar su desarrollo
adaptando sus metodologías y procesos para tenerles en cuenta.
El tejido asociativo juvenil debe ser tomado en cuenta como elemento de transformación
social, puesto en acción por la propia ciudadanía y con plena conciencia de sus necesidades,
por lo que es imperativo trabajar con él para ser tenido en cuenta y trabajar sobre él para
incentivar su fortalecimiento y cercanía respecto a la administración y sus diferentes
agentes políticos. Este proceso debe ser sostenido por tres procesos: la sensibilización
sobre la participación ciudadana y en especial de la juventud, la capacitación para saber
participar y conocer los espacios eficaces de participación y la creación y fortalecimiento
de los canales de participación dirigidos a los diferentes colectivos.
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Por todo lo planteado, lanzamos las siguientes propuestas en
materia de participación que desde el Consejo de la Juventud
de la Comunidad de Madrid consideramos esenciales para
frenar el decrecimiento que está sufriendo la ciudadanía
madrileña con respecto a sus canales de participación:

24
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Reforma integral de la Ley
Madrileña de Juventud que genere
un marco legislativo claro sobre
políticas integrales de juventud.

44

Desarrollo de planes integrales
de juventud a nivel municipal,
comarcal y autonómico que
marquen la dirección a la que se
dirigirán las políticas de juventud.
De especial relevancia, dotar de
más recursos e infraestructura
a los servicios y delegaciones de
juventud de las zonas rurales.

45

Creación de un Observatorio de
Juventud que recoja y analice
datos periódicamente sobre la
situación de la juventud madrileña,
que servirán para ajustar los planes
y programas a sus necesidades
reales.

46

Reconocer al Consejo de la
Juventud de la Comunidad de
Madrid y los diferentes consejos
de la juventud locales como las
entidades responsables de representar los intereses de la juventud.
Esto supone, por un lado, incorporar a los diferentes Consejos
de la Juventud a los procesos de
participación, tanto los que le
atañen específicamente como los
que afectan de manera general,
estableciendo una óptima relación
con la administración y, por otro
lado, garantizar su situación dotándoles de recursos económicos,
materiales y técnicos.

47

Apoyo a la creación de una Red de
Profesionales de Juventud que
reúna a todo el colectivo técnico
que desarrolla estas labores para
garantizar una mayor coordinación y la representación de un
agente esencial en las políticas de
juventud.
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48

Recuperar la participación del
Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid en el
Consejo asesor de Radio Televisión
Madrid, tal y como se recogía en la
Ley 13/1984, de 28 de diciembre,
de creación, organización y
control parlamentario del ente
público Radio Televisión Madrid
para garantizar que los intereses y
demandas de la juventud se vean
reflejadas en la programación de la
cadena pública.

49

Desarrollar un marco legal a los
consejos de la juventud municipales y comarcales elevando su
figura a corporaciones públicas
de base privada y elaborando, por
parte de la administración pública,
subvenciones nominales para
todos los consejos de la juventud
existentes.

50

Impulsar el tejido juvenil organizado en el área rural, mediante
programas de dinamización y
creación de estructuras propias
de participación juvenil.

51

Reforzar los planes formativos
de la escuela de animación para
promover la participación juvenil
y recuperar el órgano asesor de
la escuela de animación, dando al
CJCM un espacio para evaluar y
proponer nuevas acciones.

52

Incrementar
la
financiación
dirigida a proyectos de juventud
con cargo a la asignación tributaria
del IRPF.

53

Dotar de autonomía al Consejo
LGTBI de la Comunidad de Madrid
dotándole de recursos que le
permitan ser un organismo independiente, con personalidad
jurídica y capacidad de trabajo,
deliberación y opinión.

54

Aumentar la financiación de la
sublínea de programas de ‘Jóvenes’
en la convocatoria de subvenciones
destinadas a la realización de
programas de interés general para
atender fines de interés social,
en el ámbito de la Comunidad
de Madrid, con cargo al 0,7 % del
rendimiento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

55

Reforzar y desarrollar el Foro
Regional para la Inmigración de la
Comunidad de Madrid y el Observatorio contra el Racismo y la
Intolerancia mediante una mayor
colaboración entre la administración pública.

56

Evaluación y seguimiento de los
planes de accesibilidad e inclusión
en todos los edificios públicos y
privados apostando por más adaptaciones para las personas con
discapacidad motora.

25
Participación, Consejos de la Juventud y asociacionismo

PROPUESTAS PARA UN PRESENTE CON POLÍTICAS DE JUVENTUD

SALUD
26

80 propuestas para un presente con políticas de juventud

Nuestra región, una de las más castigadas por esta
pandemia global debido el rápido aumento de los
contagios, sobre todo entre colectivos de riesgo,
ha puesto a prueba los límites de nuestro sistema
sanitario, que ha precisado apoyo externo para
hacer frente al creciente número de pacientes.

Conviene ser conscientes de que la capacidad del sistema sanitario de atender al mayor
número de personas es un factor fundamental a la hora de enfrentar esta situación y
disminuir la letalidad del virus. En este esfuerzo por aumentar la capacidad del sistema
sanitario, debe tenerse en cuenta la sobrecarga de trabajo a la que pueden verse
enfrentadas todas las personas trabajadoras del sistema de salud, que merecen un gran
reconocimiento.
La realidad de las pandemias nos ha sacudido ahora, pero la Organización Mundial de la
Salud (OMS) lleva años alertando de su creciente riesgo en un mundo globalizado e inmerso
en un cambio climático que incidirá sobre los ecosistemas. Dado que es previsible que en
el futuro la situación no cambie demasiado, sino que se profundizarán estas tendencias,
prepararse para responder a posibles nuevas pandemias se vuelve esencial. Además de
fomentar los buenos hábitos entre la población (ya que la salud se trabaja día a día), es
necesario contar con unos servicios públicos potentes, sobre todo en lo que se refiere
a los cuidados, que puedan atender a criterios de salud general y responder eficazmente
a imprevistos como los de esta pandemia. Es por ello por lo que cabe recordar las malas
condiciones que han sufrido durante años gran parte del personal sanitario de la Comunidad
de Madrid, teniendo una tasa de temporalidad de más del 30 %.
Especial mención merece la situación de la salud mental entre la juventud, siendo el
colectivo que más está sufriendo sus consecuencias tal y como mostró un estudio elaborado
en el año 2020 por la Universidad Complutense de Madrid en el que se menciona que las
personas jóvenes de entre 18 y 24 años son el grupo de edad que presenta más síntomas
relacionados con ansiedad (34,6 %) y depresión (42,9 %) durante el confinamiento, siendo
el doble que el resto de los colectivos de edad.
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En otro orden, desde el CJCM no podemos mirar hacia otro lado con la proliferación de
las casas de apuestas que se ha convertido en una de las principales problemáticas de
la juventud por el impacto que está teniendo hacia ella, especialmente entre la juventud
más vulnerable. Crear una regulación que garantice la seguridad necesaria de la juventud
frente a las adicciones que estos espacios generan es una prioridad del Consejo de la
Juventud y es por ello que en este documento le damos especial importancia dándole el
peso que merece esta materia.
En el contexto sociosanitario en el que nos encontramos, es esencial entender el
término «salud» desde su mirada más amplia para poder implementar medidas que nos
permitan garantizarla y no simplificándolo únicamente a la ausencia de enfermedades
o afecciones sino al completo bienestar físico, mental y social de la ciudadanía.

Por todo esto, desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad
de Madrid lanzamos las siguientes propuestas:

57

58
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Diseñar una Estrategia Regional
sobre Adicciones Comportamentales en función de las necesidades cambiantes de la juventud
madrileña, incluyendo los nuevos
problemas de salud derivados
de las nuevas tecnologías, redes
sociales y el juego.

Creación de un Observatorio de
Salud Mental que recoja y analice
datos globales periódicamente
sobre la situación de la población
madrileña en el ámbito de la salud
mental, de cara a orientar las
políticas públicas de prevención,
promoción y detección de trastornos de salud psíquica, así como
para conocer las necesidades de
la población juvenil a los que ha de
dar respuesta el servicio madrileño
de Salud.

59

Incluir en el nuevo Plan de
salud mental (2021-2023) de la
Comunidad de Madrid una línea
estratégica que recoja la prioridad
en la atención a adolescencia y
juventud, en su entorno natural,
que permita la detección precoz
e intervención temprana de las
personas con trastornos adictivos,
potenciando equipos y protocolos
de actuación específicos para esta
población y focalizando la atención
en los consumos de alcohol,
cannabis, uso inadecuadas de las
nuevas tecnologías y juego patológicos.
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60

Elaborar un Plan de desestigmatización hacia las personas
que padecen problemas de salud
mental.

61

Implementar una Estrategia de
Política Alimentaria con metas
realistas y objetivas, con el fin
de reducir la prevalencia de
sobrepeso y obesidad juvenil en la
Comunidad de Madrid.

62

Actualizar el Plan Integral de
abordaje de los embarazos no
deseados con apoyo educativo,
social y psicológico en la toma
de decisiones y durante todo el
proceso.

63

Endurecer el marco jurídico de
Juego, haciendo hincapié en
la protección de la infancia y
la juventud con problemas de
ludopatía. Que al menos el 1% de
lo recaudado con este impuesto
sobre el juego y las sanciones
impuestas se dedique a la constitución de un fondo dedicado a
la prevención y el tratamiento de
las adicciones relacionadas con el
juego.

64

Crear centros de prevención
e investigación sobre ludopatías en centros hospitalarios
públicos con el fin de garantizar
la formación a este respecto por
parte de los profesionales sanitarios de atención primaria, asegurando así el acceso a este tipo de
servicios en todas las regiones de
la Comunidad de Madrid.
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Ante el presente contexto de crisis sanitaria
generada por la pandemia del COVID–19 se resalta
la conexión directa de causalidad con la crisis
medioambiental en la que estamos inmersos y el
paralelismo en los retos que conllevan a afrontarla.

A pesar de que la comunidad científica durante décadas ha alertado sobre los potenciales
impactos de la actividad humana en la naturaleza y en la salud pública, el modelo de
desarrollo global continúa con una tendencia de crecimiento exponencial e insostenible,
provocando una sistemática pérdida de biodiversidad y elevando peligrosamente la
temperatura global. Esto, por su parte, guarda especial relación con la proliferación
de nuevas enfermedades víricas de origen zoonótico. De hecho, se han identificado y
documentado numerosos casos precedentes cuyo contagio al ser humano se han debido
principalmente a los desequilibrios en los ecosistemas provocados por perturbaciones de
procedencia fundamentalmente antrópica.
Otro ejemplo de dicho nexo radica en las secuelas ocasionadas por la contaminación
ambiental en la salud, haciendo a la población especialmente vulnerable a enfermedades
que afectan al sistema respiratorio, como es el caso del COVID-19. La OMS estima que la
contaminación del aire es causante de unos 7 millones de muertes prematuras al año en
todo el mundo, el 47 % de las cuales son debidas a problemas respiratorios.
Desde el Consejo de la Juventud consideramos que la protección del medioambiente y el
abordaje de la crisis climática debe enmarcarse en el replanteamiento de los paradigmas
de acción política y de los análisis de la realidad. Las problemáticas medioambientales
deben afrontarse desde una perspectiva más amplia que ponga en el centro de nuestras
estrategias la vida y su reproducción, que entienda la sociedad como interdependiente y a
las personas como seres vulnerables que necesitan de la protección social y comunitaria
para subsistir. Para la supervivencia del ser humano y el desarrollo de vidas dignas para
toda la ciudadanía es imprescindible el cuidado y la recuperación del planeta, pero también
la protección y defensa de los cuidados como motor fundamental de la reproducción social.
El ecologismo como propuesta para la mejora de la sociedad solo es congruente si se
aborda desde postulados que avancen los derechos sociales, la defensa de lo público, el
reconocimiento de los cuidados y la justicia social y climática.
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La rapidez y dureza de las medidas adoptadas por muchos gobiernos para frenar
la expansión del COVID-19 ha evidenciado la capacidad existente para reaccionar
eficazmente ante emergencias. Estas medidas, a pesar de suponer importantes
sacrificios, se han tomado pensando en el largo plazo y con el objetivo de proteger un
bien común como es la salud pública. Creemos que la recuperación de la economía actual
no puede hacerse a costa del futuro de las personas jóvenes, y dado que la situación
climática es y seguirá siendo una emergencia de tanta o mayor envergadura que la
económica, creemos que este compromiso es el camino para seguir también en materia
medioambiental.
Estos cambios en el modelo productivo y de transportes se tienen que implementar
teniendo en mente el concepto de Transición Energética Justa, es decir, manteniendo
los niveles de protección social, empleo, derechos laborales y en el diálogo social.
Es por ello por lo que desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid alertamos
de que la crisis mundial del COVID-19 supone una llamada de atención hacia nuestros
modelos de crecimiento ilimitados y el reparto desigual de recursos establecido que
ponen en riesgo tanto a la biodiversidad de nuestro planeta como al sostenimiento de la
propia vida. Las personas jóvenes tenemos la necesidad de corregir el sistema actual y
reconstruir una sociedad en la que la salud pública y, por ende, la sostenibilidad ambiental,
sea el centro de acción y protección prioritario.

Pedimos, por ello, la aplicación de las siguientes medidas:

65
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Promover y reforzar los modelos de
producción y de comercio de proximidad, teniendo también en cuenta
la difícil situación económica que
muchos de estos van a enfrentar,
y tomando medidas para protegerlos.

66

Promover la producción de
alimentos ecológicos en la
Comunidad de Madrid.

67

Desarrollo de políticas medioambientales para reformar el modelo
productivo que tengan como base
los principios de suficiencia, interdependencia, decrecimiento, salud
y justicia climática.

68

Fomentar la necesaria adaptación
de la región a la crisis climática y
sus consecuencias de incremento
de la temperatura global, olas de
calor o irregularidad de las precipitaciones.

69

Promover la inversión en I+D+I en
nuevas tecnologías que contribuyan a la descarbonización de
todos los sectores de la economía
madrileña susceptibles de emitir
gases de efecto invernadero.
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MODELO ENERGÉTICO

70

Reducir la demanda energética
como mínimo en un 40 % en
2050, en base a los acuerdos de
la Agenda 2030, promoviendo el
aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones impulsadas por energías renovables.

71

Incluir en el próximo ejercicio
presupuestario una línea específica de financiación pública,
acorde al PIB de la región, para el
fomento de las instalaciones de
energía solar fotovoltaica y eólica
destinadas al autoconsumo.

74

Asegurar la accesibilidad al
transporte público y estudiar su
gratuidad en los casos de familias
en riesgo de exclusión social,
parados de larga duración y otros
colectivos vulnerables.

MOVILIDAD

72

Ampliar el abono joven hasta los 30
años con su correspondiente tarifa
reducida.

73

Implementar el transporte público
entre puntos periféricos para evitar
la densificación innecesaria en el
centro y dar alternativas de transporte sostenible a la población de
la periferia.
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MODELO URBANO, TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS

75

Apoyar la gestión de los terrenos
enfocada a la recuperación de
tierra fértil y el freno de la erosión,
la recuperación y conservación de
los acuíferos y los pastos a través
de la gestión inteligente del territorio, abordando proyectos de
regeneración rural, ecológica y
humana.

76

Promover una organización territorial que equilibre ecológica y
socialmente los ejes norte-sur,
centro-periferia y urbano-rural,
desechando los macroproyectos
de especulación urbanística y
haciendo una excepción de la
recalificación de suelo de rústico
a urbano.

77

Conexión de los ecosistemas de la
comunidad a través de una red de
corredores ecológicos que busque
proteger el paisaje, la conservación
de la vida salvaje y la recuperación
de las vegas de los ríos.

78

Elaboración de un plan de gestión
del
patrimonio,
asegurando
la elaboración actualizada del
catálogo de bienes protegidos, así
como de espacios naturales protegidos y la vigilancia del estado de
conservación y uso social de tales
bienes patrimoniales.

80

Desarrollo de un Plan de Acción
contra la explotación incontrolada de acuíferos, así como de la
contaminación de las aguas tanto
superficiales como subterráneas.
Asumir el conjunto de propuestas
incluidas en el Acuerdo Social para
la Gestión del Ciclo Integral del
Agua en la Comunidad de Madrid
incluyendo la gestión 100 % pública
del ciclo del agua de la comunidad.

GESTIÓN DE RECURSOS

79

34

Establecer
una
Estrategia
de Residuos acorde con este
concepto de economía circular,
promoviendo la reutilización
y reparación de los bienes, y
premiando por medios diversos
(fiscales, concienciación, ayudas,
etc.) el aumento de vida útil de los
bienes.

80 propuestas para un presente con políticas de juventud

hola@cjcm.es

www.cjcm.es

