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Como cada 8 de marzo, en el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid nos 
movilizamos y alzamos la voz para reivindicar los derechos de las mujeres: derecho a ser 
escuchadas, a ser tratadas como iguales, a ser respetadas y valoradas y a tener las mismas 
oportunidades. Seguimos luchando para conseguir la igualdad real para todas.

Las calles de Madrid se visten de morado, por las que estamos aquí, las que ya no están y 
para que las que vengan puedan vivir en una sociedad donde no se las juzgue, maltrate o 
menos precie por el simple hecho de ser mujer.

Este 8 de marzo sigue tintado por la pandemia del COVID-19, que en mayor o menor 
medida nos ha afectado a todas las personas, pero además las mujeres seguimos siendo las 
grandes invisibilizadas. No podemos dejar de recordar y reivindicar el papel tan importante 
y desigual que hemos desempeñado y que seguimos desempeñando las mujeres en ella.

Este 8 de marzo el CJCM reivindica: 
«Que el talento y la lucha no pasen inadvertidAs»

ESTE 8M REIVINDICAMOS:

Artes Empleo

Vivienda joven
Salud mental

Ponemos el foco en uno de los colectivos 
olvidados en la historia, las mujeres 
artistas; ya que por desgracia durante 
muchos siglos anónimo era sinónimo de 
mujer. Queremos que el talento y la lucha 
de las mujeres no pasen inadvertidAs.

Según los datos del SEPE de enero de 
2022 en Madrid, un 45 % de las personas 
paradas corresponde a población joven 
de entre 16 y 29 años, de la cual casi el 
52 % está conformado por mujeres. 
Es imprescindible dar visibilidad a la 
triple jornada laboral en la que los 
cuidados son feminizados y en su 
mayoría no remunerados.

El pasado febrero la Comunidad de 
Madrid aprobó el Bono de Alquiler Joven 
con un presupuesto de 31,80 millones 
de euros. Aunque esta ayuda beneficiará 
a miles de jóvenes, desde el CJCM 
consideramos que las ayudas no son 
suficientes, siendo cada vez más difícil 
para la población joven emanciparse. 
Además, según datos del Observatorio de 
Emancipación, aunque el porcentaje de 
mujeres emancipadas es mayor que el 
de hombres, las mujeres destinamos un 
porcentaje más alto de nuestro sueldo 
a la vivienda, consecuencia de la brecha 
salarial y la sobrecualificación que 
seguimos sufriendo. 

Según los últimos datos sobre salud 
mental, la población adolescente y joven 
es una de las más afectadas. En 2020 
los suicidios aumentaron un 250 %, y la 
cifra aún no ha descendido lo suficiente, 
dándose una media de 10 suicidios al día 
en España, siendo el bullying y el sexting 
las principales causas. 
A pesar de que la Comunidad de 
Madrid aprobó la implantación del Plan 
Estratégico de Salud Mental para Jóvenes 
2018-2020, estas medidas quedan lejos de 
ser suficientes y tienen mucha demora 
en la atención de pacientes. 


