Desde hace más de un siglo, el 1º de mayo,
miles de personas salen a las calles organizadas por sus asociaciones obreras y sindicatos, para celebrar y reivindicar el día de las
personas trabajadoras. Este año, sin embargo, igual que el anterior, a causa de la pandemia, será diferente. No habrá multitudinarias
manifestaciones, a pesar de que la situación
lo haga casi más necesario que nunca. Pero
las personas jóvenes no podemos dejar reivindicar un trabajo digno.

Llevamos ya décadas siendo noticia por nuestras precarias condiciones de vida, una realidad
que ha ido acentuándose a cada crisis que golpea nuestra economía; la última, la del COVID-19. Nuestra situación dentro del mercado laboral viene condicionada por una elevada tasa
de desempleo, una alta parcialidad y temporalidad no deseadas, bajos salarios, el frecuente
fraude en el recurso a modalidades «innovadoras» de relación laboral, y los abusos en general, que nos impiden, a la juventud, disfrutar de unos derechos laborales plenos. Esta situación
se acentúa especialmente en el caso de las mujeres jóvenes.
Las políticas públicas desarrolladas en los últimos años no han conseguido revertir la realidad
del empleo joven en nuestra región. Su focalización excesiva en la promoción de las prácticas,
los incentivos a empresas para la contratación temporal o las insuficientes inspecciones que
visibilicen y solventen los abusos laborales hacia las personas jóvenes, no han permitido que
las estas hayan podido encontrar una acogida digna en este ámbito.
El pasado 1º de mayo lanzamos un mensaje claro: «la juventud no puede volver a pagar la
crisis» que dejaba tras sí la pandemia. No obstante, un año después, los datos reflejan duras
tasas de desempleo para la juventud madrileña, al mismo tiempo que, la falta de políticas públicas innovadoras no augura un próximo cambio de tendencia. Tampoco son alentadoras las
informaciones que conocemos sobre las condiciones de trabajo que tenemos que sufrir, ya que
el objetivo no es otro que conseguir empleos dignos y suficientemente remunerados.
Siendo el trabajo la principal herramienta para la obtención de ingresos por parte de las personas jóvenes, está claro que existe un grave problema de distribución de la riqueza, cuando
las condiciones en las que una persona joven accede al mercado laboral están tan marcadas
por la precariedad. Y aunque esta es la herramienta básica, nuestra situación se ve agravada
al no tener acceso tampoco a las políticas de bienestar, condicionadas frecuentemente a una
independencia que de entrada nos está vetada, y trasladando así la cobertura de nuestras
necesidades más básicas al ámbito familiar.
Sin un trabajo digno y sin unos ingresos suficientes, nos es imposible acceder a una vivienda,
sufragar nuestros gastos vitales y, en definitiva, asegurarnos la estabilidad y la certidumbre
necesarias para tener un proyecto de vida propio. La actual y persistente precariedad que las
personas jóvenes nos encontramos en el mercado laboral tiene una gran repercusión en nuestro riesgo de exclusión y pobreza, así como en nuestra emancipación, y un gran impacto en
nuestra salud física y mental, entre otros. Además, los inicios precarios en el mercado laboral
dificultan el posterior acceso a un trabajo en mejores condiciones, alargando nuestra dependencia de empleos inestables que nos impiden asentarnos hasta varios años después, y eso
en los mejores de los casos.

Para que las personas jóvenes podamos ser futuro, es imperativo que nos dejen ser presente. Por ello, desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, este 1º de mayo
queremos visibilizar algunas de las principales formas de precariedad laboral que sufrimos, y
reclamar, a los diferentes partidos e instituciones políticas de nuestra región, un compromiso
firme con el trabajo digno. Para ello, solicitamos:

Reforzar los programas de inserción laboral de la juventud y revisar su eficacia,
especialmente el Sistema de Garantía Juvenil.

Fomentar la contratación de personas jóvenes como trabajadores indefinidos, acabando
con las bonificaciones a empresas por contratos temporales o en condiciones abusivas, y
controlando el cumplimiento de estándares de trabajo digno.

Dotar de mayores recursos y capacidad a la inspección de trabajo para asegurar el respeto
a los derechos de las personas trabajadoras.
Fomentar entre la juventud el conocimiento de los derechos laborales, así como la labor de
los sindicatos de clase que defienden los mismos.

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.

Apostar por sectores de alto desarrollo tecnológico y una mayor inversión en I+D+I, que
contribuya a aumentar el tejido industrial y cambiar el modelo productivo de nuestra
región, con el objetivo último de favorecer el pleno empleo entre las personas jóvenes y
siempre velando por que este desarrollo esté alineado con los principios de sostenibilidad,
descarbonización y justicia climática.

Diseñar una Estrategia Autonómica contra la Pobreza Juvenil, desarrollando políticas de
bienestar efectivas para que se ajusten a la realidad de la juventud.

