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El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid es una entidad de derecho público reconstituida por la Ley 8/2017, de 27 de 
junio, de creación del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid tras haber desaparecido previamente en el año 2010. 
Este Ente público, reconocido como interlocutor válido ante la administración autonómica en todo lo referente a juventud, nace 
precisamente como espacio de encuentro, diálogo y coordinación entre las diversas entidades juveniles con actuación en el ámbito 
y la administración autonómica. 

El artículo 48 de la Constitución Española ordena: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre 
y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. A nivel autonómico, esta responsabilidad se plasma 
en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid donde en relación a competencias exclusivas reconoce la 
“Protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud.”

Desde la recuperación del Consejo de la Juventud se ha venido trabajando por conseguir un espacio dinámico de debate y de 
participación sobre temas que, como jóvenes, nos afectan directamente y en los que tienen cabida, entidades y personas con 
diferentes vivencias y diferentes ideologías en el ámbito de cada área. La finalidad ha sido y es trasladar propuestas y reivindicaciones 
que surjan en los espacios de toma de decisiones a la Administración, a los diferentes agentes sociales y a los medios de comunicación, 
velando por el cumplimiento de la legislación autonómica en materia de juventud y velando por los intereses de las personas jóvenes. 

La necesidad de hacer efectivos los artículos previamente mencionados junto con la problemática que asumimos cada vez más 
las personas jóvenes por motivo de edad hace necesario que como Consejo de la Juventud trabajemos sobre líneas estratégicas y 
propuestas consensuadas que den solución a las mismas. Este primer Documento de Bases pretende ser un documento operativo, 
ágil y cambiante en el tiempo resultado del trabajo de las entidades miembro en el que se encuentran recogidos, precisamente, las 
posturas sobre las que deben construirse aquellas políticas que afectan tanto directa como indirectamente a las personas jóvenes 
de la región. 

Introducción al documento de bases
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El documento de bases es una herramienta a disposición del Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid que recoge los principales posicionamientos de la entidad sobre todos 
aquellos temas que afectan a la juventud. Este documento de bases aúna las reivindicaciones 
de las entidades y la juventud no asociada que ha participado en su desarrollo con la intención 
de garantizar el pleno desarrollo de la juventud y alcanzar una sociedad más justa donde se 
tenga en cuenta la perspectiva de la juventud.

Esta herramienta contiene un carácter filosófico que recoge como entiende el Consejo de 
la Juventud de la Comunidad de Madrid numerosos aspectos de la sociedad además de un 
aspecto propositivo que asienta unas bases y mínimos sobre los que trabajar mediante otros 
instrumentos propios del Consejo de la Juventud como son las resoluciones.

Es un documento vivo, pues deberá ser actualizado a las nuevas realidades de la sociedad e 
ir incorporando las nuevas perspectivas que vayan surgiendo en base a las transformaciones 
de la sociedad y del propio Consejo de la Juventud. Este documento deberá servir como 
base para ejercer una mayor incidencia política al recoger los aspectos fundamentales a 
defender desde el CJCM y se deberá ir trabajando en futuras Asambleas Generales para ser 
complementado.

¿Qué es el documento de bases?

Consejos de la juventud y 
políticas de la juventud

Los Consejos de la Juventud se constituyen como espacios de encuentro y participación de 
personas jóvenes, fundamentalmente asociadas, que tiene como fin promover la participación 
juvenil y el asociacionismo a la par que defienden los derechos y la voz de las personas jóvenes 
frente a las administraciones públicas. Estos espacios cuentan con un importante recorrido 
histórico tanto a nivel internacional (European Youth Forum) como nacional (Consejo de la 
Juventud de España), autonómico y local y se construyen como puntos de encuentro seguros 
y democráticos donde la pluralidad de opiniones enriquece el debate y la experiencia de 
consenso. 

La pluralidad de opiniones es fundamental en los Consejos de la Juventud, pues a partir de ellos 
las personas jóvenes adquirimos el compromiso y el reto de crear opinión crítica y canalizarla a 
través de la sociedad en general y de los diferentes poderes públicos en particular. Es por ello, 
que como espacios de participación y aprendizaje están constantemente ligados a las labores 
de sensibilización e información que nos permitan a las personas, especialmente jóvenes, 
conocer y profundizar el medio que nos rodea, pudiendo así generar una idea transformadora 
de la realidad que nos lleve a mayores avances sociales basados en los principios de igualdad 
y justicia.

Para comprender la visión y misión de los Consejos de la Juventud es vital comprender la relación que estos tienen con las entidades 
juveniles. Los Consejos de la Juventud, como espacios de encuentro, existen y actúan porque existe el movimiento asociativo y se 
nutre de todas y cada una de las entidades que lo componen. Son así espacios inter-asociativos de gran diversidad donde se logran 
importantes acuerdos que se deben tomar de referencia en otros contextos de encuentro entre jóvenes. Todos y cada uno de los 
acuerdos que parten de los Consejos de la Juventud deben ser previamente debatidos y acordados, sin que estos planteamientos 
deban ser vinculantes a sus entidades miembro. 

 Los Consejos de la Juventud, dentro de la defensa de los derechos de las personas jóvenes, dedican su labor a analizar y trabajar 
sobre un abordaje integral de la realidad de la ciudadanía y a desarrollar propuestas sobre líneas estratégicas a seguir para mejorar 
esta realidad.
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Pese a que algunas políticas no tienen como objetivo explícito modificar las condiciones de la juventud, es necesario entender que sus 
consecuencias son transversales en todas las etapas vitales y debemos participar de ellas para conseguir el avance de la sociedad. 
No podemos mostrarnos alejados de las repercusiones de las políticas en la infancia o en la tercera edad simplemente porque no sean 
nuestras etapas actuales.

Para poder desarrollar de manera eficaz su labor, estos espacios, canalizadores de la voz de las personas jóvenes, deben contar 
con autonomía frente a las administraciones públicas, garantizando así la total independencia frente a intereses partidistas o 
gubernamentales y teniendo plena libertad de expresión y de actuación. Es esencial, por tanto, que se doten de una naturaleza jurídica 
propia y que descarten constituirse como simples espacios de consulta y participación en el seno de la Administración. No deben 
confundirse, entonces, los Consejos de la Juventud (autónomos en la toma de decisiones y gestionados por y para jóvenes), con 
Consejos Sectoriales de Juventud (dependientes de la administración y gestionados por la misma).

Como personas jóvenes entendemos aquellas personas con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, que se encuentran en un 
proceso de adquisición de independencia y de responsabilidades que condiciona su etapa de vida. La vulnerabilidad de esta etapa 
por los grandes cambios que supone, además de por el acentuado riesgo de pobreza y dificultades en el acceso a un proyecto 
emancipatorio de una manera digna hace que las administraciones deban tomar conciencia de la necesidad de trabajar de manera 
concreta para paliar y mejorar su situación, porque otras realidades mejores son posibles. Debido a las características contextuales 
de cada período dentro de lo que entendemos por juventud, creemos que sería interesante que las medidas a tomar se contemplasen 
entre los 12-14 años, haciendo referencia al tránsito hacia la juventud, y de los 30 a los 35 años, por ser años característicos de 
transición entre la juventud y la etapa adulta”.

Las políticas dirigidas a personas jóvenes – las políticas de juventud – deben estar orientadas hacia un abordaje integral de sus 
necesidades y debemos seguir trabajando para que estas no residan exclusivamente en el ámbito del ocio y tiempo libre. Las 
problemáticas y necesidades de las personas jóvenes abarcan mucho más e implican ámbitos como el empleo, la vivienda, los 
servicios públicos de sanidad y educación, etc. El abordaje de las políticas públicas y su impacto en el colectivo juvenil se debe llevar 
a cabo, por tanto, con una visión amplia que permita analizar el impacto de cualquier política sobre el colectivo. 
La imagen de las personas jóvenes frente a las administraciones y la opinión públicas es fundamental a la hora de desarrollar políticas 
de juventud, por ser condicionante del enfoque y el abordaje que se pueda realizar. Como Consejo de la juventud consideramos 
imprescindible condenar aquellos discursos que atenten contra el colectivo juvenil y que traten de criminalizarlo tachándolo, 
habitualmente, de egoísta e irresponsable. Son muchas las personas jóvenes que dedican sus esfuerzos y trabajo, remunerado y/o 
voluntario, a mejorar las condiciones de vida de su entorno a la par que se comprometen con causas que pretenden ser transformadoras 
del medio. Ahí es donde se debe poner el foco.

Los Consejos de la Juventud, como espacios de participación tienen por delante grandes retos a los que enfrentarse en los próximos 
años para los que sus estructuras y las entidades juveniles que los componen deberemos dedicar trabajos y esfuerzos exhaustivos. 
En primer término, es fundamental garantizar su existencia promoviendo el reconocimiento de su labor y su importancia dentro 
del asociacionismo juvenil. Además, y reconociendo los cambios que se vienen produciendo en el ámbito de la participación y el 
asociacionismo, se debe seguir promoviendo los beneficios del asociacionismo a la par que se da cobertura a la participación de 
aquellas personas que trabajando en busca de un beneficio común no se acogen a la burocracia tradicional. Los Consejos de la 
Juventud, como espacios inclusivos, deben dar mayor cobertura a otras formas de participación generando así beneficios sobre otra 
de sus necesidades: la visibilidad. Los Consejos de la Juventud deben ser reconocidos por más personas jóvenes que conozcan y 
reconozcan su labor e importancia y, a la par, promuevan la participación. 
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Elementos para una adecuada participación social

Participación inclusiva

Dialogo intergeneracional

Participación de la juventud no asociada

Papel de las entidades juveniles

Necesidades y demandas del tejido asociativo
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Participación Social

PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

La participación es un derecho fundamental reco-
nocido en el artículo 21 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. De la misma manera se 
recoge en el artículo 23 de la Constitución Española, 
en los artículos 2, 3, 7, y del 9 al 12 del Tratado de la 
Unión Europea, y en los artículos 39 a 46 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Además, la incorporación de la juventud en procesos 
participativos, tanto en los asuntos que le son propios 
por su realidad sociocultural como los de la población 
en general resulta fundamental, de acuerdo con el 
artículo 48 de la Constitución Española.

Desde el Consejo de Juventud de la Comunidad de 
Madrid se entiende la participación juvenil como un derecho al diálogo, al debate y a tener voz en todos los temas y asuntos que 
repercuten en la vida de las personas jóvenes, y no solo y exclusivamente en aquellos que tradicionalmente se han relacionado con 
la juventud, como son la educación y el ocio. 

Se considera que cualquier estructura de participación juvenil, y en especial el CJCM, debe tener una serie de principios básicos 
para garantizar una participación plena. Así, la participación debe ser: 

• Inclusiva, es decir, abierta a todas las personas y que dé la oportunidad de participar, reconociendo los obstáculos que 
pueden existir. 

•  Transformadora y con impacto en su entorno y contexto.

•  Igualitaria y equitativa. 

•  Adaptable y adaptada en formato, tiempo y espacios a las personas que participan. 

•  Transnacional y conectada con otras entidades y organismos que trabajen la participación juvenil (Unión Europea, Con-
sejo de la Juventud de España, consejos locales de juventud de la Comunidad de Madrid, European Youth Forum, etc.) 

•  Colaborativa, abierta al diálogo y al intercambio de ideas, conocimientos y experiencias. 

•  Cohesionada, donde los intereses de cada colectivo los defienda el conjunto del espacio participativo. 

•  Diversa, entendiendo que hay muchos niveles y formas de participación, y que cada persona puede elegir la implicación 
que puede o quiere tener. 

•  Independiente y no supeditada a intereses privados o externos. Las necesidades, derechos e intereses de las personas 
jóvenes estén por encima de las de los organismos, entidades o partidos.

Con el objetivo de garantizar los principios de la participación recogidos en el punto anterior, desde el CJCM se cree que se deben 
usar elementos que fomenten y, sobre todo, faciliten la participación. Entre ellos estarían: 

ELEMENTOS PARA UNA ADECUADA PARTICIPACIÓN SOCIAL
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•  Dar información y difusión sobre los canales de participación existentes. 

•  Motivar y crear conexiones y vínculos entre las personas, entidades, organizaciones, etc. 

•  Añadir nuevas estructuras de participación a las que ya funcionan, sin suprimir estas, para hacerla más inclusiva, abierta, 
adaptada y llegar a más personas. 

•  Usar elementos de innovación, así como nuevas tecnologías para adaptarse a las nuevas formas de participación. 

•  Crear y mantener espacios de debate y participación de manera constante y periódica. 

•  Diferenciar las ideas y personas de las organizaciones o entidades de las que formen parte.

Desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid se entiende que una adecuada participación social debe tener como 
objetivo una ciudadanía activa y cohesionada, con sus diferencias y diversidades. 

El CJCM considera que no puede hablarse de participación plena si esta no es inclusiva. Por ello, en las actividades y procesos de toma 
de decisión se debe realizar un mayor trabajo por incluir a colectivos que sufren una mayor infrarrepresentación de manera estructural, 
como son las personas con discapacidad, de diferentes etnias, el colectivo LGTBI o las poblaciones de contextos socioeconómicos 
vulnerables. Son grandes las dificultades que atraviesan en términos de representación paritaria, visibilidad y discriminación, por lo 
que es necesario tener en cuenta estas trabas para su emancipación e incorporación al CJCM.

Es importante garantizar la adaptación y participación plena de todos los colectivos. Es decir, no es sólo fundamental su presencia, 
sino que también lo es que tengan voz y se les escuche en igualdad de condiciones”.

 Por todas las razones expuestas hasta ahora se deben crear mecanismos que garanticen la participación inclusiva dentro del CJCM, 
dotándolos de los recursos económicos y materiales suficientes para conseguir este fin. De la misma manera, es necesario promover 
la participación inclusiva en otros espacios donde los jóvenes estén involucrados, ya sean de carácter público o entidades afines, 
reivindicando el papel de las instituciones públicas para financiar estos proyectos”.

PARTICIPACIÓN INCLUSIVA

Participación Social

DIÁLOGO INTERGENERACIONAL 

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid considera el 
diálogo intergeneracional un instrumento esencial para construir 
una ciudadanía cohesionada y donde los intereses de cada colectivo 
los defienda el conjunto de la población independientemente de su 
realidad y circunstancias.

Por ello, desde el CJCM promoverá siempre un mayor diálogo entre 
el tejido social que permita trabajar la solidaridad intergeneracional 
y el intercambio de conocimientos. Entendemos que el trabajo en 
común y el establecimiento de un discurso cohesionado es necesario 
entre colectivos de distintas edades, como son la tercera edad o la 
infancia, por lo que defendemos una dedicación activa en la mejora 
de las relaciones con los mismos. Será importante que este diálogo 
esté adaptado a las necesidades y características de los colectivos 
de distintas edades. Es decir, es vital no imponer formatos, espacios 
o estilos adaptados a la juventud si para otros colectivos puede 
resultar un obstáculo.
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Participación Social

Uno de los mayores obstáculos a la hora de acercarse a la juventud no asociada es la falta de conocimientos de esta hacia la 
participación, el tejido asociativo y los consejos de la juventud, así como los prejuicios e ideas preconcebidas sobre lo que se hace 
desde las estructuras de participación. 

El CJCM considera importante promover la participación de la juventud no asociada y de la juventud organizada. Para ello, en un 
primer momento habría que ver qué barreras tienen la juventud no asociada y que ideas y juicios tiene sobre la juventud asociada en 
general y sobre los consejos de juventud en particular. 

Para conseguir este acercamiento, desde el CJCM se promoverá el conocimiento e información sobre qué es la participación, el mundo 
de la participación juvenil, qué son los consejos y qué hacen. Todo ello desde una visión no partidista y defendiendo la pluralidad del 
CJCM, atendiendo a los valores de progreso y justicia social. Es fundamental recalcar que el CJCM hace política, buscando mejorar y 
tener un impacto positivo en el entorno y vida de las personas jóvenes, sin caer en ningún momento en el partidismo.

Además, desde el CJCM se promoverá el acercamiento a la juventud organizada no asociada buscando opciones y espacios para 
dialogar, buscar puntos de encuentro y formas de colaboración y participación. 

Es importante que desde el CJCM se agilice el proceso de participación lo máximo posible, incidiendo en la existencia de niveles de 
participación y haciéndola menos burocrática y más accesible y comprensible.

Desde el CJCM se entiende que las entidades juveniles tienen un doble papel. El primero, hacia el CJCM, como parte integrante de él, 
y el segundo, respecto a su propio funcionamiento orgánico y al impacto que genera en s u entorno.

Respecto al CJCM, el papel de las entidades consiste en promover y participaren el debate sobre las distintas temáticas que afectan 
a la juventud, desde diferentes puntos de vista, en aras de construir los posicionamientos fundamentales del consejo. Respecto a su 
funcionamiento orgánico como entidad, su papel reside en promover ese debate en su trabajo y acciones fuera del CJCM.

La presencia de un mayor tejido asociativo juvenil en los Consejos de la Juventud permite fortalecerlos tanto a nivel autonómico 
como local, canalizando las reivindicaciones y la voz de la juventud. Esto tiene distintas implicaciones. En primer lugar, aumentar el 
diálogo hacia otras entidades como una actitud imprescindible a la hora de tomar decisiones, promover la construcción de espacios 
para debatir, encontrar posiciones comunes y el establecimiento de estructuras de participación eficaces para que el Consejo de la 
Juventud aúne las voces de asociaciones y juventud no asociada, con el fin de reivindicar mejoras en la situación de los jóvenes de la 
Comunidad de Madrid”.

Entendemos que es vital que las administraciones públicas recojan y den altavoz a las opiniones de la juventud sobre las políticas que 
afectan directa o indirectamente a la misma. El CJCM debe ser el órgano responsable del trabajo por la interpelación a la juventud que 
de hacer los distintos organismos públicos para reivindicar que la situación de la juventud mejore en el contexto económico y social y 
defender la participación de una perspectiva juvenil en la toma de decisiones políticas.

Es papel de las entidades juveniles junto al Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid demandar las herramientas y recursos 
necesarios para que la juventud se implique en los procesos políticos, promoviendo talleres para la capacitación de la juventud y 
entidades, así como el desarrollo de proyectos que capaciten en habilidades y conocimientos básicos como las nuevas tecnologías.

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD NO ASOCIADA

PAPEL DE LAS ENTIDADES JUVENILES
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Participación Social

El tejido asociativo sufre tradicionalmente de una serie de dificultades que lastra su crecimiento, el desarrollo de proyectos y el 
incremento de la participación de la juventud en la vida social, política, económica y cultural de la Comunidad de Madrid. Para solucionar 
esta problemática, desde el CJCM se defiende la necesidad de trabajar por la promoción de una cultura de la participación a través de 
la difusión y formación sobre los distintos tipos de participación posibles, los principios que deben regir dicha participación, así como 
con la desmitificación de falsas creencias al respecto. El CJCM cree que dar a conocer el trabajo que se realiza es una herramienta 
muy poderosa para situar la participación en la agenda de la juventud.

El fortalecimiento de las estructuras de participación propias del colectivo, como Consejos de la Juventud locales y comarcales 
que permitan aunar fuerzas y promover el debate, diálogo y el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre distintas 
entidades, así como fomentar la conexión y el trabajo en red es otro de los objetivos fundamentales del CJCM.

Internamente, además, debemos promover una cultura del cuidado hacia las personas que participan, así como fomentar un relevo de 
puestos y funciones progresivos y tratar de llegar a nuevas personas jóvenes no asociadas. 

El voluntariado es un espacio, dentro del tiempo libre, en el que las personas jóvenes se implican con su entorno y sus inquietudes 
sociales. Las instituciones públicas y privadas que trabajan con personas voluntarias tienen la obligación de formarlas adecuadamente 
para que conozcan el compromiso que implica, las características del entorno en el que actuarán y el rol que deben jugar dentro de 
la institución.

Este rol nunca deberá suplir ni ser confundido con el de un profesional que debería ocupar un puesto de trabajo. La inspección de 
trabajo debe perseguir la mala gestión de las personas voluntarias. Las instituciones públicas deben garantizar que los concursos 
públicos no benefician a aquellas empresas o entidades que utilizan la figura del voluntario para cumplir las condiciones de los pliegos 
de contratación, erradicando esta práctica de las contrataciones públicas.

La labor llevada a cabo por las personas voluntarias debe ser valorada y reconocida por parte de las instituciones y la sociedad. 
Desde el CJCM apostamos por el diálogo entre las instituciones públicas y las iniciativas ciudadanas y comunitarias para la cesión de 
espacios y la cooperación activa.
Con el voluntariado las personas desarrollan habilidades personales que juegan un papel fundamental a la hora de desenvolverse en 
otros espacios, entre ellos el profesional. Instamos a las administraciones públicas a regular el reconocimiento de las habilidades 
adquiridas con la práctica voluntaria.

NECESIDADES Y DEMANDAS DEL TEJIDO ASOCIATIVO

VOLUNTARIADO
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DERECHOS CIVILES

Libertad de expresión y manifestación

Voto a los 16 años

Libertad de prensa
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DERECHOS CIVILES

El CJCM se posiciona a favor del derecho a la libertad de expresión y, por tanto, de la libertad de participación y de expresión 
entendiéndolos como derechos fundamentales recogidos en la Constitución española y ratificados en documentos como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Desde el CJCM consideramos esencial garantizar estos derechos, posicionándose diametralmente en contra de toda legislación o 
propuesta que vaya en su detrimento, así como instamos a las administraciones públicas a velar por el cumplimento de este derecho 
y reclamar regulaciones que tengan en cuenta los cambios sociales y tecnológicos y regule las sanciones de forma proporcional 
garantizando el cumplimiento de los derechos y las libertades fundamentales de la Constitución española.

Desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid nos posicionamos a favor de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral General ampliando el derecho a voto hasta los 16 años mediante una reforma educativa que fortalezca los contenidos sobre 
formación cívica, educación política y participación ciudadana en todas las etapas escolares. Esta propuesta tiene como principal 
justificación, la de mejorar la participación democrática y los procesos de participación política existentes entre la juventud para 
construir una ciudadanía activa, además de sensibilizar sobre el papel que puede desempeñar nuestra juventud de 16 y 17 años, siendo 
generaciones mucho más informadas que generaciones anteriores y muy concienciadas con numerosas problemáticas sociales 
como la crisis medioambiental o las discriminaciones de diferentes colectivos.

No obstante, esta reforma no puede ser una medida aislada, sino que debe ir acompañada de una mejora en la calidad educativa en lo 
que a aspectos de participación se refiere. Actualmente la educación obligatoria finaliza a los 16 años por lo que se entiende que es 
a esta edad cuando las personas jóvenes ya disponen de la madurez y los conocimientos básicos para desenvolverse en la sociedad 
y ser ciudadanos responsables. Sin embargo, creemos esencial elaborar una reforma educativa que potencie la participación 
juvenil en los espacios políticos a través de una formación cívica, educando en política y conciencia social contando con todos los 
agentes sociales implicados en el proceso educativo de la infancia y juventud, valorando especialmente el papel de las entidades 
estudiantiles y de educación no formal. Por todo ello, el Consejo de la juventud considera fundamental articular una mayor relación 
entre la educación formal y la no formal en el ámbito escolar para desarrollar una completa educación para la participación, además de 
trabajar esta educación mediante mecanismos de participación estudiantil dotando de recursos económicos, técnicos y de espacios 
a las entidades estudiantiles.

Esta cuestión también se basa en homogeneizar la adquisición de determinados derechos sociales ya que muchos de ellos se 
adquieren actualmente desde los 16 años, siendo el derecho al voto uno de los más postergados. Una persona joven de 16 años puede 
adquirir derechos y disfrutar de libertades que implican una gran responsabilidad tales como casarse, emanciparse u obtener un 
trabajo. sin embargo, el derecho que les permite ejercer su ciudadanía en plenitud, que es el voto, no es reconocido hasta que no 
cumplen los 18. La coherencia entre los derechos civiles y las responsabilidades es el principal argumento para defender la reducción 
de la edad de voto.

Otra razón que es innegable en el marco en el que nos encontramos, es que el hecho de extender el voto a los 16 años supone una 
estrategia más para que la juventud pueda ejercer una mayor influencia sobre la agenda pública, política y programática. Somos 
conscientes de que el colectivo juvenil sufre incondicionalmente unas mayores dificultades para ser escuchado por la administración 
pública derivando en un mayor desapego frente a las instituciones, una menor representación en los órganos de toma de decisiones 
y un menor esfuerzo por parte de las administraciones para dar respuestas a sus problemáticas estructurales. Llevar a cabo esta 
reforma implicaría un compromiso de los grupos parlamentarios para la mejora de políticas públicas de juventud invirtiendo más 
recursos y esfuerzos en las medidas dirigidas a este colectivo, propiciando un mayor equilibrio entre los más jóvenes y los más 
mayores, y propiciando un rejuvenecimiento de un cuerpo electoral cada vez más envejecido que marca las prioridades de cualquier 
gobierno.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN

VOTO A LOS 16
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Desde el CJCM entendemos la libertad de prensa como un derecho fundamental en la sociedad actual y que debemos salvaguardar 
desde las instituciones de la Comunidad de Madrid garantizando su autonomía e independencia.

El derecho a la información debe venir acompañada de la libertad de prensa para que la ciudadanía acceda a una información veraz y 
plural, es por ello que desde el CJCM nos posicionamos en contra de cualquier injerencia de las administraciones y poderes públicos 
en dicha libertad, velando siempre por el acceso pleno a la información y contando con la existencia de medios públicos con plena 
autonomía que hagan llegar la información a la ciudadanía madrileña.

La juventud es uno de los colectivos que más sufren las consecuencias del desempleo y condiciones laborales injustas y precarias. 
Consideramos que la labor de los sindicatos es esencial en la lucha por los derechos de los y las trabajadores, por lo que se debe 
fomentar la afiliación a los mismos y facilitar la información necesaria para la protección de los derechos laborales. La lucha contra la 
precarización de las condiciones laborales es una cuestión que debe estar en todas las agendas.

LIBERTAD DE PRENSA

DERECHOS CIVILES

LIBERTAD SINDICAL



EDUCACIÓN FORMAL

 Profesorado

 Sistema educativo

 Metodologías, materiales y recursos digitales

 Participación estudiantil y dialogo sobre educación

 Orientación y acción tutorial

 Ratio

 Libertad de elección de centro

 Financiación pública

 Becas y ayudas

 Lenguas extranjeras y bilingüismo

 Atención a la diversidad y educación inclusiva

 Enseñanzas postobligatorias

  - Educación universitaria

  - Formación profesional

 Relación de educación y mercado laboral

La educación es una herramienta que deber servir para 
garantizar el desarrollo social y cultural de toda persona 
por el mero hecho de participar en la sociedad. Mediante la 
educación interiorizamos no sólo conocimientos explícitos 
sobre las asignaturas de cultura general, sino que también 
desarrollamos el pensamiento crítico y habilidades y des-
trezas que manejamos dentro de las prácticas sociales. Es 
decir, a través de la educación obtenemos herramientas con 
las cuales podemos regular y transformar el contexto que 
nos rodea, bien sea natural o bien sea artificial.
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La educación viene entendida por el Consejo de la Juventud como un entorno que debe ser amplia y obligadamente participativa 
por parte de todos los agentes sociales. Este objetivo tradicionalmente se ha ido alcanzando con la participación de miembros más 
experimentados que transmiten el conocimiento necesario a los miembros menos experimentados para conseguir la participación 
en el grupo social. Es por ello por lo que es necesario tener en cuenta los derechos y deberes que deben agenciarse todos los 
participantes sociales dentro de las prácticas educativas. Desde el Consejo de la Juventud consideramos que se deben garantizar los 
siguientes derechos del estudiantado: 

• Participación y escucha en los órganos de representación estudiantiles.

• Derecho efectivo a la libre expresión, asociación, reunión y huelga de todo el estudiantado desde la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria

• Revisión de trabajos y exámenes, con la consiguiente garantía de escucha, por parte del profesorado, en estas 
evaluaciones.

• Facilitar la conciliación del trabajo y estudios.

• Orientación a través de figuras de mentorías.

• Revisión del buen trato en todas las direcciones del sistema educativo.

• Remuneración de las prácticas y no utilización de las mismas como abuso para el practicando.

• Garantizar el acceso a recursos materiales y digitales.

• Atención a la diversidad y necesidades educativas y sociales especiales, así como disposición de atención 
individualizada cuando sea necesario.

“No más deberes sin derechos y ningún derecho sin deber” es una consigna que deberemos seguir abrazando para hacer que la 
educación alcance los fines sociales de la manera más justa para todas y todos los que nos vemos involucrados en ella.

El profesorado es un elemento clave en nuestro sistema educativo con influencia directa en cómo se transmiten los diferentes 
conocimientos tanto dentro como fuera del aula, es por ello que apostamos por una formación integral desde el inicio que además se 
mantenga continua en el tiempo, especialmente en metodologías activas que puedan ser aplicables a todos los niveles, incluyendo en 
estas metodologías tipos de enseñanza que vayan más allá del currículo memorístico y que permitan entender las asignaturas como 
un continuum y no como compartimentos estancos. La formación que reciben como docentes es crucial y determina gran parte del 
sistema educativo, por lo que debe ser actualizada y estar adaptada a las necesidades de la escuela del siglo XXI incluyendo una etapa 
práctica.

El Consejo de la Juventud considera que el estudiantado es el centro del sistema educativo y es por ello que el sistema educativo debe 
ser diseñado para garantizar un servicio de calidad en el que se atiendan de forma individualizada y se satisfagan de forma plena las 
necesidades de cada estudiante, independientemente de dónde curse sus estudios.

Con el fin de ser útil, el sistema educativo debe aplicarse, en la medida de lo posible, a través de la práctica, debiendo ser, además, 
respetuoso e inclusivo adaptándose a las necesidades de cada persona. Es fundamental por ello que se destinen todos los recursos 
necesarios a la adaptación de espacios y contenidos para que las diversas capacidades o situaciones de las personas no supongan 
una limitación en el acceso al derecho a la educación. 

DERECHOS DEL ESTUDIANTADO

EDUCACIÓN FORMAL

PROFESORADO

SISTEMA EDUCATIVO
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Desde el CJCM apostamos por la innovación en contenido competencial y que, en aquellos cursos que sea posible, se incluyan horas de 
prácticas que puedan mejorar la comprensión e interiorización de los contenidos vistos, al mismo tiempo que se fomente la creación 
de espacios de aprendizaje, las metodologías activas y los enfoques competenciales, pudiendo contar tanto profesorado como 
alumnado con el tiempo suficiente para participar en otras actividades enriquecedoras para la persona y para el sistema educativo. 
Asimismo, desde el Consejo de la Juventud y basándonos en el necesario desarrollo del pensamiento crítico del estudiantado 
apostamos por ampliar las zonas de debate y de visión crítica del estudiantado sobre el temario impartido.

Desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid defendemos la metodología participativa, entendiendo que esta debe 
potenciar la curiosidad, desechando la mera memorización y reproducción de contenidos. Así mismo, está metodología debe de 
tener en cuenta la progresiva disminución de la competitividad, tratando de fomentar otros valores como la cooperación y el trabajo 
en equipo. Asimismo, creemos en el pensamiento crítico y el fomento de este, facilitando el conocimiento objetivo de la situación 
educativa, fomentando el desarrollo de ideas propias y haciendo aportes significativos a la misma.

Respecto a las asignaturas a estudiar es importante que estas tengan conexión entre ellas, dejando de lado el desarrollo de estas como 
compartimentos estancos. Cómo asignatura transversal necesaria apostamos por el aprendizaje de Lengua de Signos Española (LSE) 
desde los niveles educativos más tempranos, favoreciendo así la inclusión de las personas con dificultades auditivas y construyendo 
una sociedad más inclusiva.

En cuanto a los recursos digitales no podemos obviar la necesidad existente de disponer de dispositivos, conexión y espacios para 
seguir las clases o tareas virtuales, que deben asegurarse por parte de la comunidad educativa e independientemente del escenario 
(presencial u online) en el que nos encontremos. En esta misma línea tecnológica, confiamos en el software libre funcional como 
software por defecto del sistema educativo, siempre ligado a la formación de docentes en esta área y como alternativa para el 
desembolso económico que suponen los softwares de pago.

Respecto a niveles educativos superiores como son la educación universitaria, ya sea grado o estudios de postgrado, defendemos la 
creación de un servicio centralizado de investigación que permita trasladar a la sociedad la inversión pública en investigación que se 
ha venido haciendo, eliminando progresivamente las editoriales de publicación de artículos y revistas científicas privadas.
Por otro lado, defendemos la necesidad de revisar los planes de estudio, especialmente superiores, de manera que sean suficientes y 
necesarios para adquirir la estabilidad laboral y personal, permitiendo desarrollar un proyecto de vida de calidad, sin requerir estudios 
de postgrado especializados para poder ejercer.

En cuanto a los planes de apoyo, defendemos la existencia de planes específicos de apoyo al estudiantado con necesidades concretas, 
tales como profesorado de apoyo, desdoblamientos, flexibilidad curricular, plan PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo), 
excluyendo otras alternativas que se han visto insuficientes y que favorecen el estigma y la segregación sobre y del alumnado, tales 
como P.M.A.R. (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento).

Atendiendo a la participación como un derecho del alumnado, proponemos la existencia de mecanismos de interlocución y 
participación en todos los niveles educativos, creando, entre otras medidas, una figura que forme, anime y guíe al estudiantado 
favoreciendo la creación de organizaciones o grupos para fomentar esta participación.

El CJCM atiende también a la importancia creación de comunidades educativas en el centro que suponga un mayor acercamiento 
de las familias haciéndolas partícipes en la coordinación con el profesorado y el alumnado creando espacios donde se compartan 
experiencias y aprendizajes.

Asimismo, para asegurar una buena gestión de recursos se necesita crear sistemas que favorezcan la comunicación entre la sociedad, 
el centro y la administración para atender las necesidades que se puedan presentar en distintas situaciones sobre la educación.

EDUCACIÓN FORMAL

METODOLOGÍAS, MATERIALES Y RECURSOS DIGITALES

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL Y DIÁLOGO SOBRE EDUCACIÓN SISTEMA EDUCATIVO
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La orientación permite al alumnado conocer las trayectorias educativas posibles, apoyando a este en sus decisiones y realizando un 
acompañamiento. Por ello, vemos necesario asegurar la existencia, en los centros escolares, de figuras especializadas en la orientación 
educativa llevando a cabo una atención personalizada, individualizada y efectiva, conociendo los casos particulares y proponiendo 
opciones adaptadas a cada caso, por lo que requieren de jornadas laborales establecidas en función del volumen de atención de 
cada centro. Asimismo, estas figuras deben de trabajar con profesionales de la educación social que también se encuentren en estos 
centros y que faciliten el acompañamiento al estudiantado y la labor de orientación. Todo ello, debe de ir integrado en una red de 
figuras educativas multidisciplinares que actúe como nexo entre familias, alumnado y profesorado, fomentando la implicación de las 
familias y de los agentes sociales en el proceso educativo en su totalidad.

Ambas figuras permiten acompañar esta orientación y acción de tutorial con la adquisición de conocimientos destinados a la vida 
diaria, tales como gestión y revisión de documentos, deberes y derechos que tiene la población, tipos de contratos laborales, cómo 
presentar la declaración de la renta, etc.

El CJCM considera que debe haber una ratio de estudiantes por aula y educador/a adecuado para atender las necesidades de cada 
estudiante de forma individual, de manera que se pueda hacer un correcto seguimiento y abordaje a su trayectoria educativa.

El Consejo de la Comunidad de Madrid aboga por la defensa del derecho a una escolarización bajo un modelo en el que todo el 
estudiantado tenga acceso a una misma calidad educativa sin que se vea condicionada por factores como el nivel socioeconómico, el 
origen, la etnia o el género. Si estas condiciones afectan a la elección del centro, no se puede hablar de libertad de elección en ningún 
caso.

La educación no debe ser entendida como un gasto sino como una inversión en mejora y promoción social, cultural y económica. Esta 
supone un derecho fundamental protegido por la Constitución española y, por tanto, las diferentes administraciones públicas deben 
garantizarla. 

Con el fin de garantizar una educación pública de calidad, se debe garantizar que esta esté dotada con recursos económicos y 
personales suficientes para un normal funcionamiento, así como para, progresivamente, mejorar la calidad del mismo adaptándose a 
los cambios sociales que se producen con el paso del tiempo. En todo caso, la financiación pública debe ser estable garantizando así 
planes y programas a medio y largo plazo de acuerdo con la previsión de fondos. 

Desde el Consejo de la Juventud, apostamos por que, de manera progresiva, se produzca un aumento de la financiación de la escuela 
pública por la paulatina conversión de los centros concertados en públicos, quitando la subvención a aquellos centros concertados 
que no lo consideren, pasando a considerarse privados. A su vez, rechazamos la tendencia al aumento de los precios públicos de la 
enseñanza superior entendiendo que esto incrementa el sesgo social en el acceso a estos estudios. 

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

EDUCACIÓN FORMAL

RATIO

LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO

FINANCIACIÓN PÚBLICA
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Desde el Consejo de la Juventud consideramos las becas una herramienta que pretende la equidad dentro del sistema educativo y que 
pretende subsanar barreras socioeconómicas para garantizar el acceso a la educación plena y de excelencia. Es por ello que todas 
las administraciones, tanto nacional como autonómicas deben velar por desarrollar y aumentar partidas presupuestarias destinadas 
a becas y ayudas de estudios, fomentando, además, su difusión y conocimiento y apoyo en los procesos de solicitud de las mismas. 

El apoyo en los procesos de solicitud debe darse de manera integral, desde el apoyo a aquellas personas que no tengan a disposición 
medios tecnológicos hasta superar las barreras del idioma u otras que puedan tener lugar haciéndoles así partícipes de nuestro 
sistema posibilitando que nadie se quede atrás.

En relación con el baremo de ingresos de referencia en las diferentes becas educativas, el Consejo de la Juventud apuesta por tomar 
de referencia los ingresos de la unidad familiar de los dos años anteriores a la convocatoria de la misma, así como la acreditación de 
un cambio de situación por parte de la persona solicitante en caso de que se haya producido un cambio reseñable en ese plazo de 
tiempo que haya de ser tenido en cuenta. Con el fin de que las becas cumplan su finalidad de romper con barreras socioeconómicas 
es imprescindible que se agilicen los procesos y que las mismas sean comunicadas y abonadas a las personas beneficiarias antes de 
que den inicio los diferentes estudios becados.

La enseñanza de lenguas extranjeras es necesaria en el mundo actual en el que vivimos, sin embargo, es importante revisar la forma 
en que las aprendemos.

Desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid consideramos necesario revisar la comprensión de los conocimientos 
estudiados en la lengua extranjera, para poder asegurar un correcto conocimiento de la materia impartida. Así mismo, este estudio de 
las lenguas extranjeras debe de ir ligado a un conocimiento, al menos al mismo nivel, de las competencias básicas, de dicha materia, 
en la lengua nativa.

Así mismo, defendemos la implantación de un sistema de estudio de lenguas extranjeras innovador, entretenido y centrado en la 
interacción entre personas, un estudio de la lengua que vaya más allá de memorizar los contenidos o conceptos que aparecen en 
un libro de texto, y que asegure que podamos llegar a adquirir los conocimientos básicos del nivel que el Marco Común Europeo 
establezca en el currículo, para lo que, se hace necesario un amodumento de las horas dedicadas a aprender esta o estas lenguas 
extranjeras. Las instituciones públicas deben asegurar los recursos materiales y simbólicos para que el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras y el bilingüismo llegue a todas las personas y nadie se quede atrás, subsanando las diferencias que se pueden establecer 
por el estatus socioeconómico del estudiantado y las familias.

El consejo de la juventud de la Comunidad de Madrid parte de la idea de fundamental de que todas las personas debemos ser iguales 
en derechos y oportunidades y por ello hay que trabajar especialmente desde la diversidad y la inclusión.  Por este motivo, considera 
imprescindibles los pilares de la igualdad y la diversidad por los cuales se entiende que cualquier persona debe tener igual oportunidad 
de acceso al sistema educativo y, por ende, igual posibilidad de mantenerse en él durante el tiempo que decida una vez superada la 
etapa obligatoria. Para ello, es fundamental destacar la importancia de la individualización y personalización del aprendizaje en todos 
los niveles educativos. 

Nadie debe quedarse fuera del sistema educativo, no sólo de palabra si no de facto. Lo que quiere decir que el estudiantado debe 
de tener a su disposición todas las infraestructuras y recursos, materiales o no, que requiera para poder ser atendido en su etapa 
educativa en igualdad de condiciones. Se trata, no sólo de garantizar la inclusión o la convivencia entre personas del propio centro si 
no de poder garantizar la cohesión social a través de medidas y acuerdos en pro de favorecer una educación más inclusiva y con mayor 
atención y preocupación para con la diversidad.

BECAS Y AYUDAS

EDUCACIÓN FORMAL

LENGUAS EXTRANJERAS Y BILINGÜISMO 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA
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El CJCM defiende que se garantice el derecho de las personas a la educación y, ha de ser real para todas ellas en las mejores condiciones 
posibles. Estamos en contra de la segregación del estudiantado en estudiantes de primera y de segunda según cuales sean sus 
características físicas, psicológicas y/o socioeconómicas. Por ello, se debe asegurar una educación de calidad teniendo en cuenta las 
necesidades del estudiantado, en toda su diversidad y contando con profesionales especializados en atender a la diversidad.

Las enseñanzas postobligatorias suponen una parte fundamental del desarrollo de la juventud al proporcionar una formación más 
especializada respecto a distintos diversos campos de estudio y profesión que conjuguen los intereses personales con el progreso 
de la sociedad, una vez que se han alcanzado los niveles elementales del proceso educativo que se desarrolla a lo largo de la vida. En 
este caso hablamos de la Formación Profesional y de los Estudios Universitarios. Desde el CJCM defendemos que la educación es 
un derecho y un elemento social de todos y para todos. Siguiendo este principio, deben darse las condiciones materiales para que 
ninguna persona se vea excluida de sus beneficios y, con ellos, la sociedad entera.

Para garantizar el acceso a la posibilidad de las enseñanzas postobligatorias, es necesario el establecimiento de diferentes modalidades 
de estos estudios que permitan asegurar la compatibilidad de estos con otras responsabilidades y obligaciones características del 
momento vital del estudiantado. La oferta de diferentes formatos, horarios y matrículas y, en definitiva, de una mayor flexibilidad a 
la hora de seleccionar la manera en la que se cursan estos estudios es un mecanismo muy favorecedor para combatir desigualdades 
estructurales, siendo estas opciones igualmente cubiertas y proporcionadas por las instituciones públicas.

De la misma manera, desde el CJCM apostamos por la continuación y movilidad entre distintas enseñanzas postobligatorias. 
Un sistema de convalidaciones homogéneo y garantista entre las diferentes opciones académicas que asegure la gratuidad de 
convalidaciones sin mecanismos punitivos sólo puede enriquecer el conocimiento de las personas jóvenes que empiecen sus estudios 
postobligatorios en la FP y los quieran complementar con los grados universitarios de su misma familia.

El CJCM se posiciona a favor de una educación universitaria pública, gratuita y sostenible. Esto pasa por reivindicar la mejora de la 
calidad de todo lo que se gesta en las instituciones universitarias. El CJCM defiende la necesidad desde la administración pública de 
hacer una campaña de concienciación y sensibilización de la repercusión de los estereotipos de género en la universidad, aspirando 
a que su consecuencia sea la distribución igualitaria en función del género en todas sus ramas. Asimismo, es fundamental facilitar 
el acceso a las alternativas de financiación personales públicas como son las becas, de manera que ninguna persona quede excluida 
por su situación socioeconómica. El CJCM se posiciona a favor de la eliminación de tasas y la reducción del precio del crédito 
universitario. En este sentido, es necesario fomentar un cambio de paradigma en el que la motivación de evitar segundas o terceras 
matrículas no recaiga en la subida del precio por crédito, dando, de la misma manera, más oportunidades sin que corra convocatoria 
para los trabajos de fin de titulación. 

El CJCM apuesta por un sistema universitario que sea compatible con la emancipación juvenil. En este sentido, apoyamos una 
universidad que ofrezca facilidades para ello, haciendo hincapié en la necesidad de regularizar las prácticas universitarias y otros 
tipos de colaboraciones que se puedan realizar en su seno. Las prácticas universitarias deben ser remuneradas y han de permitir 
su continuación en los lugares de formación, ya sean en organismos públicos, como la propia universidad (grupos de investigación) 
o bien fuera de ella (empresas privadas), tras la finalización de los estudios. Es necesario regularizar las distintas actividades de 
colaboración en investigación en la Universidad bajo un marco que garantice condiciones dignas y compatibles con el desarrollo de 
un proyecto de vida De forma que haya una mejora en programas propios dentro de las propias universidades, como pueden ser los 
programas de “ayudas al fomento a la investigación”, entre otros, respecto a las características laborales y los salarios percibidos”. 
De la misma forma, nos posicionamos claramente a favor de que la realización de las prácticas curriculares garantice la formación 
y desarrollo en un marco contrario al intrusismo laboral. Sostenemos que los responsables de las mismas (tutores y tutoras) han de 
contar con las titulaciones exigidas y pertinentes. Por tanto, el CJCM aboga por un mecanismo de vigilancia ante malas prácticas en 
este sentido.

ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS

EDUCACIÓN FORMAL

 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
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Una parte imprescindible de la institución universitaria la compone el cuerpo docente e investigador. La formación del profesorado 
e investigadores e investigadoras empieza en la etapa predoctoral, una etapa dura y extensa en el tiempo. En este sentido, desde el 
CJCM reivindicamos unas condiciones laborales para el colectivo predoctoral óptimas, de forma que rompamos con la práctica de 
realizar tesis doctorales con escasa o ninguna financiación y viremos hacia un nuevo paradigma en el que la ciencia e investigación 
sea uno de los pilares que sostienen el progreso en la sociedad, dándoles la importancia que realmente merecen. Es necesario, por 
tanto, cumplimentar la etapa predoctoral con recursos de formación pedagógica para todo el personal docente e investigador, que 
es inexistente en los planes actuales, con el fin de asegurar la continuidad y transformación universitaria y proporcionar un servicio 
de calidad.

La Formación Profesional, con la amplia tasa de empleabilidad con la que cuenta, debe ser una herramienta a disposición del 
estudiantado para profesionalizarse en un sector laboral que cubre sus intereses en un corto periodo de tiempo, permitiendo encontrar 
con mayor facilidad un empleo digno, así como acceder a otras alternativas de educación posobligatorias como la universidad. 

Es fundamental desarrollar una adecuada orientación académica y laboral al estudiantado en las diferentes opciones de formación 
profesional que se le plantean, siendo acompañado por profesionales que puedan mostrar fortalezas y debilidades de las diferentes 
opciones. Esta orientación, además, debe regirse por el principio de igualdad de oportunidades, rompiendo con los estereotipos de 
género y facilitando la entrada de hombres y mujeres a sectores tradicionalmente no ocupados por su sexo. 

La Formación Profesional debe hacer un abordaje integral de dicha formación, dedicando espacio y valor a las horas prácticas en 
centros de trabajo que permitan al alumnado mejorar sus opciones de inserción laboral. Desde el Consejo de la Juventud apostamos 
por que estas prácticas se desarrollen con alta en la seguridad social y remuneración acorde a la que se desarrolla en los puestos de 
trabajo en los que se está formando con el fin de romper con la barrera socioeconómica que condiciona a aquellas personas que se 
alejan del sistema educativo por tener que insertarse en el mercado laboral por falta de recursos.

 El CJCM apuesta por una FP pública, gratuita y de calidad, que permita la formación integral de sus alumnos sin que estos sean 
usados como herramienta para la devaluación de los salarios y las condiciones de trabajo. En este sentido el CJCM se posiciona en 
contra del modelo Dual en la Formación Profesional, entendiendo que el mismo avanza en dirección opuesta al modelo de FP al que 
aspiramos. La FP Dual se configura sobre la base de multiplicar exponencialmente el número de horas prácticas   que   se   realizan   
en   empresas, sustituyendo   así   a   trabajadores   y  trabajadoras por estudiantes que desempeñan sus funciones por una retribución 
mucho menor y carente de buena parte de los derechos reconocidos en el marco de

una relación laboral. Además, la nueva Ley de FP Dual genera mecanismos para la participación de las empresas en la dirección 
académica de los centros públicos, loque entendemos atenta contra los principios rectores de la Enseñanza Pública, pues permite 
que intereses privados influyan decisivamente sobre los itinerarios formativos y la oferta de grados de formación profesional de los 
centros públicos. Así mismo, el CJCM denuncia el paulatino proceso de privatización de la FP en la Comunidad de Madrid donde, 
a través de la falta de plazas en unos centros públicos infradotados de recursos, cada  vez   más   estudiantes   son  empujados   a  
matricularse  en  centros concertados y privados para poder cursar sus estudios.

Por último, es necesario que la juventud conozca las distintas opciones de educación postobligatoria disponible en la Comunidad de 
Madrid. La Formación Profesional es uno de sus grandes brazos y se debe hacer un esfuerzo desde las instituciones para fomentar 
una imagen más realista y menos estigmatizante de la misma, enfatizando las ventajas que le caracterizan en torno a la formación 
de una profesión y rechazando su visión como alternativa al fracaso escolar. El CJCM se posiciona a favor de generar publicidad 
positiva sobre esta opción de estudios postobligatorios. De la misma manera, el CJCM aboga por la necesidad de asegurar el acceso 
a la Formación Profesional independientemente de la condición socioeconómica de los estudiantes, con tasas económicamente 
sostenibles y aspirando a un sistema educativo público y gratuito. Para este fin, también considera fundamental visibilizar las becas 
disponibles y garantizar que no hay obstáculos para su solicitud así como asegurar que la oferta de plazas cubre la demanda real de 
estas.

EDUCACIÓN FORMAL

 FORMACIÓN PROFESIONAL
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RELACIÓN DE EDUCACIÓN Y MERCADO LABORAL

EDUCACIÓN FORMAL

Partiendo de la educación como derecho debemos de tener en cuenta que esta juega un papel fundamental en el desarrollo de 
la sociedad, tebecniendo especial importancia en la adquisición de conocimientos y valores respetuosos con la población y su 
crecimiento, por lo que esta debe de enfocarse en magnificar los efectos de una educación de calidad. Teniendo en cuenta esto, es 
importante tener presente que la educación es un bien en si mismo que permite el desarrollo social, por lo que bajo ningún concepto 
debemos supeditar las necesidades de las empresas a la formación profesional o universitaria, para así evitar mercantilizar un bien 
que no debería ser mercantilizable. La educación es un derecho con el que no se puede hacer negocio.

Desde el CJCM creemos en la idea de que la educación permite, en sí misma, adquirir conocimientos concretos, teóricos y prácticos, 
necesarios para desarrollarnos en nuestra vida y crecimiento personal y laboral, con especial mención a la educación superior ya 
enfocada al ámbito laboral. Sin embargo, se hace necesario conocer, por parte del estudiantado joven en todos sus niveles educativos, 
cómo funciona el mercado laboral, contribuyendo esto a formar una opinión crítica al respecto y desarrollar estrategias y mecanismos 
de participación sobre esta cuestión, pudiendo conocer en mayor medida las alternativas posibles.

Por último, como apuesta por la mejora del aprendizaje y la dignificación del mercado laboral dentro del ámbito educativo, es 
necesario invertir en más horas de formación práctica, de calidad y con oferta suficiente en centros públicos para todos los niveles de 
profesorado, desde educación infantil hasta doctorados. 

Partiendo de la educación como derecho debemos de tener en cuenta que esta juega un papel fundamental en el desarrollo de 
la sociedad, tebecniendo especial importancia en la adquisición de conocimientos y valores respetuosos con la población y su 
crecimiento, por lo que esta debe de enfocarse en magnificar los efectos de una educación de calidad. Teniendo en cuenta esto, es 
importante tener presente que la educación es un bien en si mismo que permite el desarrollo social, por lo que bajo ningún concepto 
debemos supeditar las necesidades de las empresas a la formación profesional o universitaria, para así evitar mercantilizar un bien 
que no debería ser mercantilizable. La educación es un derecho con el que no se puede hacer negocio.

Desde el CJCM creemos en la idea de que la educación permite, en sí misma, adquirir conocimientos concretos, teóricos y prácticos, 
necesarios para desarrollarnos en nuestra vida y crecimiento personal y laboral, con especial mención a la educación superior ya 
enfocada al ámbito laboral. Sin embargo, se hace necesario conocer, por parte del estudiantado joven en todos sus niveles educativos, 
cómo funciona el mercado laboral, contribuyendo esto a formar una opinión crítica al respecto y desarrollar estrategias y mecanismos 
de participación sobre esta cuestión, pudiendo conocer en mayor medida las alternativas posibles.

Por último, como apuesta por la mejora del aprendizaje y la dignificación del mercado laboral dentro del ámbito educativo, es 
necesario invertir en más horas de formación práctica, de calidad y con oferta suficiente en centros públicos para todos los niveles de 
profesorado, desde educación infantil hasta doctorados. 

RELACIÓN DE EDUCACIÓN Y MERCADO LABORAL
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EDUCACIÓN NO FORMAL

 Reconocimiento y acreditación de la ENF
 Metodología
 Titulación de monitor y coordinación de actividades en el tiempo libre
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EDUCACIÓN NO FORMAL

RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL

Desde el Consejo de la juventud defendemos el valor de la educación no formal y la necesidad de un mayor compromiso por parte de 
las administraciones para ser un soporte en el desarrollo de la intervención educativa que realizan las entidades.

Este compromiso debe venir acompañado de un reconocimiento normativo y  de la dotación de recursos económicos, materiales y 
espaciales que permitan garantizar la estabilidad de las entidades de Educación No Formal y su correcto funcionamiento, asegurando 
así que se encuentre al alcance de toda la población de la Comunidad de Madrid. Así mismo, se hace necesaria la sensibilización como 
herramienta, por parte de las administraciones, para garantizar el conocimiento de la labor de este tipo de educación, poniendo de 
manifiesto la necesidad de contar con los recursos necesarios para seguir trabajando para alcanzar sus fines, siendo de especial 
importancia los económicos. 

Desde el Consejo de la juventud de la Comunidad de Madrid nos manifestamos a favor de actualizar el sistema educativo autonómico 
en relación a la educación no formal y el voluntariado como ya señala la LOMLOE y la ley de Formación Profesional.

Desde el CJCM defendemos el valor de las metodologías propias de la Educación No Formal, que no necesariamente han de verse 
constreñidas a este ámbito, sino que pueden y deben tanto guiarse como servir de guía a otros tipos de educación. De esta manera, 
entendemos como beneficiosa y primordial la comunicación bidireccional entre la Educación Formal y la Educación No Formal, 
también en relación con las metodologías empleadas.  

En esta misma línea, consideramos de especial importancia reconocer e impulsar el uso de metodologías activas y participativas que 
favorezcan los procesos colectivos y el impacto social de los mismos.  Estas metodologías fomentarán la implicación de todos los 
actores y estarán basadas en el diálogo, el respeto, la tolerancia, la inclusión y los Derechos Humanos.

Desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid manifestamos nuestra postura a favor de una reforma de la regulación 
autonómica de las escuelas de animación y títulos de monitor y coordinación de actividades en el tiempo libre que trabaje y de mayores 
facilidades a las escuelas de animación gestionadas por entidades sin ánimo de lucro adecuándose a su realidad y necesidades.

METODOLOGÍAS

TITULACIÓN DE MONITOR Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO 



OCIO Y TIEMPO LIBRE

 El tiempo libre como derecho fundamental
 Acceso al ocio
 Cultura
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

EL TIEMPO LIBRE COMO DERECHO FUNDAMENTAL

El tiempo libre, entendido como todo aquel tiempo disponible más allá de las necesidades vitales y las obligaciones personales y 
sociales es un derecho de todas las personas que debe ser garantizado y fomentado, así como respetado en cuales quiera que sean 
sus formas.

El tiempo libre es individual y de libre disposición, y no debe ser confundido con las tareas de cuidados.

Los poderes públicos deben garantizar y facilitar el tiempo libre de las personas jóvenes, poniendo el foco en las mismas y desechando 
perspectivas paternalistas que infantilizan la juventud. Las entidades privadas deben respetar este derecho por encima de sus 
posibles intereses, garantizando la desconexión laboral y el tiempo de descanso y libranza.

El ocio, entendido como el tiempo libre dedicado al disfrute personal y el enriquecimiento de las inquietudes individuales, es un 
derecho que debe ser promovido y respetado por las instituciones públicas, la sociedad y las estructuras familiares.
Las personas jóvenes se encuentran con barreras de acceso a las ofertas públicas. Esta no está centrada en los interés y demandas 
de las personas jóvenes, sino que se basa en planteamientos políticos y sociales que infantilizan y guían de manera paternalista 
las ofertas públicas. La oferta de ocio público, especialmente centrada en las personas jóvenes, debe centrarse en cubrir las 
necesidades básicas. El ocio no es algo puntual, está presente en el día a día. Es importante que sean elaboradas desde la escucha de 
las propuestas, generando espacios de participación eficaces y accesibles.

Las instituciones públicas deben promover, con financiación, dotación de espacios y recursos, un ocio saludable fuera del consumismo, 
garantizando la accesibilidad a todas las personas jóvenes independientemente de su situación socioeconómica o de salud.

A su vez, no todo ocio es saludable, especialmente para la juventud por su vulnerabilidad social, por lo que desde el CJCM insistimos 
en la especial atención que hay que mostrar en el ocio que se promueve hacia la juventud para que sea saludable, especialmente 
en contraposición a prácticas que caigan en las adicciones, tanto de sustancias como comportamentales. Es por ello, que desde el 
CJCM nos posicionamos en contra de las casas de apuesta, tanto físicas como online, al suponer una lacra para la juventud madrileña.
Desde el Consejo de la Juventud creemos en que el diseño de alternativas de ocio saludable es determinante   para   el   desarrollo   
físico,   mental   y   social   de   la   persona,   por   ello   debe   existir   un compromiso por parte de las instituciones por aumentar los 
espacios propios de la ciudadanía como los centros jóvenes, sociales o culturales, el fortalecimiento del tejido asociativo mediante un 
aumento en las dotaciones económicas, asesoramiento, visibilidad y comunicación frente a las administraciones   y   la   accesibilidad   
de   todo   tipo   de   actividades   de   gestión   pública   a   toda   la población   eliminando   cualquier   tipo   de   barrera   por   situación   
socioeconómica,   accesibilidad   del espacio   y   adaptación   a   las   necesidades   específicas   de   otros   colectivos   como   la   
población migrante o con discapacidad.

La cultura como motor de desarrollo de la persona juega un papel muy importante en la vida de la juventud. Sin embargo, la oferta 
cultural a la que tiene acceso la juventud está restringida. 

La oferta cultural está alejada de los interés y demandas de las personas jóvenes y únicamente se centra en ellos como consumidores. 
Para poder garantizar el acceso a la cultura que las personas jóvenes demandan es necesario que existan ayudas directas que 
garanticen que no exista exclusión por razones económicas.

Las personas jóvenes tienen inquietudes y talentos artísticos que deben ser apoyados por los poderes públicos. El talento joven 
debe ser apoyado a través de la formación, difusión e impulso en la creación de cultura, a través de instituciones públicas y evitando 
la meritocracia y la competitividad laboral. El arte urbano y las nuevas tendencias artísticas, en muchas ocasiones propulsadas por 
personas jóvenes, son infravalorados desde las instituciones y parte de la sociedad. Desde las instituciones públicas debe impulsarse 
su difusión y puesta en valor, equiparándolas con otras disciplinas artísticas y culturales. 

Los poderes públicos deben garantizar la libertad de expresión en el desarrollo de las actividades culturales y artísticas sean quienes 
sean sus promotores y creadores.

ACCESO AL OCIO

ACCESO AL OCIO
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 Alineación con las agendas de desarrollo
 Educación en cuestiones internacionales
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RELACIONES INTERNACIONALES

El CJCM considera que las organizaciones juveniles son agentes del cambio social, que debe existir solidaridad entre plataformas 
y que el intercambio de experiencias con otros agentes ayuda también al crecimiento propio. Por ello, el CJCM participará en los 
espacios que desde el CJE se impulsen para cooperar con otras plataformas nacionales y globales que aglutinen a organizaciones 
juveniles, como método de empoderamiento de la juventud y propio enriquecimiento del CJCM.

En consonancia con los vínculos históricos y culturales con Latinoamérica y la importancia estratégica de los mismos, subrayamos 
la necesidad de estrechar estas relaciones que nos han unido durante cientos de años. En virtud del peso de la comunidad 
latinoamericana en nuestra región, el CJCM aboga por ahondar en el fomento de participación de la juventud latinoamericana en el 
tejido asociativo madrileño. En esta línea, defendemos una mayor dotación económica para la realización de programas de movilidad 
en conjunción con América Latina. 

El CJCM asume como labor fundamenta la defensa de los Derechos Humanos, no solo en Madrid o España, sino en todo el mundo. 
Consideramos que esta es una reivindicación que debemos mantener en el desarrollo de las relaciones internacionales mediante la 
creación de redes que conecten a jóvenes y promuevan la reivindicación y defensa de estos derechos internacionalmente. Para ello, 
apoyamos eventos como el European Youth evento como canales para hacer llegar las pretensiones de la juventud desde un nivel 
territorial al contexto europeo.

En concreto, el CJCM apuesta por que, dentro de las competencias de nuestra Comunidad, se desarrollen mecanismos y herramientas 
para favorecer la acogida a personas refugiadas, y en concreto jóvenes, por razón de discriminación o violación a sus derechos 
básicos.

Para establecer un buen funcionamiento de la cooperación con otras plataformas, el CJCM considera necesario el cumplimiento de 
diversos principios basados en un enfoque inclusivo que reconozca el valor de las alianzas. Esto son la horizontalidad (esto es una 
colaboración de igual a igual), interculturalidad, sostenibilidad, independencia de los gobiernos, corresponsabilidad y transparencia. 
El CJCM aboga por que las entidades juveniles utilicen estos principios como rectores de su actuación en materia de cooperación 
internacional.

Vivimos en un entorno global y cambiante, en constante evolución. Para hacer posible abordar los desafíos de futuro a los que nos 
enfrentamos los jóvenes, debemos abogar por una Comunidad abierta al mundo y cada vez más integrada en una Europa fuerte. 

El CJCM defiende un sistema democrático social y de derecho integral sustentado en el marco de las Convenciones Europeas y en 
línea con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde Europa se han de garantizar los derechos 
y libertades civiles propias de una democracia de alta calidad y promover la justicia social, considerando indispensable alcanzar un 
sistema de acceso universal a los sistemas sanitarios y educativos, desde una óptica inclusiva. 

Nuestro compromiso debe ser el de reducir la distancia comunicativa entre la Unión Europea y los jóvenes madrileños. Existe una 
amplia variedad de oportunidades que los jóvenes tenemos al amparo de la Unión para potenciar nuestro desarrollo personal y 
profesional. Programas como Erasmus +, en todas sus modalidades, Garantía Juvenil o el Cuerpo Europeo de Solidaridad deben ser 
ampliamente conocidos entre la juventud madrileña, focalizando los esfuerzos en trasladar la información a la juventud con mayores 
dificultades. 

Las políticas europeas impactan directamente en la vida de la población española y madrileña pero los jóvenes queremos ir más 
allá, no solo relegando nuestra labor internacional al terreno de la juventud, sino que abogamos por ser escuchados en los procesos 
de toma de decisiones en todos los ámbitos que suponen un reto en la actualidad para toda la sociedad: medioambiente, política 
exterior, salud, transformación digital, cultura, economía, educación, igualdad…

El CJCM reivindica una participación activa de la juventud en los procesos de toma de decisión en la Unión Europea. Debe facilitarse 
el acceso a los espacios y formas de participación juvenil a nivel europeo, promoviendo una escucha activa desde las Instituciones 
europeas a las necesidades de la juventud en materia de derechos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL SISTEMA EDUCATIVO

SENTIMIENTO EUROPEOFESORADO
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RELACIONES INTERNACIONALES

El CJCM debe alinear sus acciones a los objetivos establecidos por las diferentes Agendas y estrategias internacionales.

En cuanto a la Estrategia Europea de Acción por el clima, se deben promover reformas medioambientales para luchar contra el 
cambio climático y conseguir que los demás países del mundo se sumen a este esfuerzo que Europa lidera. El apoyo a la Agenda 2050 
persigue una economía próspera, moderna, competitiva y neutra desde el punto de vista del clima de aquí a 2050.

El CJCM promueve la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para proteger el planeta, hacer frente a la pobreza 
y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la paz y la prosperidad.

Resulta fundamental abordar los ODS desde una perspectiva transversal que tenga en cuenta el impacto intersectorial de cada 
iniciativa que se lleve a cabo, así como minimizar el impacto de las consecuencias bilaterales que las medidas puedan tener, por 
ejemplo, sobre el empleo, la producción u otros factores micro y macroeconómicos.

Alcanzarlos con éxito depende de la implicación y compromiso de toda la Sociedad Civil, poniendo especial foco en involucrar a las 
personas jóvenes y organizaciones juveniles en su implementación.

El CJCM debe considerar que los ODS proporcionan orientaciones extraídas de un análisis de situación mundial para su adopción 
en conformidad con los desafíos internos de cada país, de forma que aproxime dicho enfoque a la realidad concreta de la juventud 
madrileña, con un espíritu de ‘globalización’ que conecte la visión macro con las particularidades del contexto en Madrid.

Desde el CJCM se observa que la juventud madrileña carece de formación en lo que respecta a cuestiones internacionales que le 
permitan desarrollar su cultura sociopolítica como herramienta para fortalecer su implicación en una sociedad global y abierta a 
realidades multiculturales. 

El CJCM aboga por cubrir esta necesidad, garantizando el conocimiento en materia de cultura política e institucional, organización 
de las sociedades, formación y funcionamiento de los procesos de integración supranacionales, reparto competencial en diferentes 
niveles y contextos, los diferentes sistemas multilaterales, tratados entre países, acuerdos comerciales, organismos internacionales 
existentes, sistemas de protección de derechos humanos... en el ámbito europeo y global.

En esta línea, consideramos también fundamental promover los valores inscritos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que 
incluyen el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos 
fundamentales. 

Garantizar la implementación de estos temas en el currículum escolar permitirá a la juventud madrileña conocer el contexto donde 
vive para entender dónde se le necesita, creando además un marco de convivencia a una escala global como el mundo donde vivimos.
Todo ello debe ir acompañado de un entorno divulgativo, por lo que el CJCM insta a las Administraciones Públicas a realizar campañas 
que den lugar a una mayor cobertura mediática acerca de estas cuestiones, con el objetivo de tener una mayor presencia en el ámbito 
familiar. 

En definitiva, la implicación activa de la juventud madrileña en la vida social y política depende de la consecución de estas iniciativas 
para lograr un mayor conocimiento del marco internacional.

ALINEACIÓN CON LAS AGENDAS DE DESARROLLOFESORADO

EDUCACIÓN EN CUESTIONES INTERNACIONALES
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Salud

De acuerdo con el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

En base a lo anteriormente citado el sistema sanitario público universal se presenta como la única opción a la hora de garantizar la 
equidad y la accesibilidad de la asistencia médica y debe velar por la estabilidad presupuestaria necesaria que garantice, por un lado el 
buen funcionamiento del sistema, acompañado de una buena retribución del personal sanitario (incluyendo no solo profesionales de 
la medicina y enfermería sino teniendo en cuenta al personal de farmacia, biología, psicología, auxiliares, celadores…) , coordinación 
entre el propio sistema y la total cobertura de las demandas médicas de la población, y por otro lado garantizar la accesibilidad 
económica, social y física a ella.

En los aspectos referidos a las limitaciones, hacemos especial mención al derecho de toda persona a una sanidad pública, gratuita y 
de calidad, haciendo hincapié en garantizar igualmente el acceso a la sanidad en estas mismas condiciones a personas en situación 
de irregularidad.

Además, desde el CJCM consideramos fundamental que la labor del sistema sanitario no se limite a trabajar desde la detección, sino 
que desarrolle una labor de prevención y sensibilización mediante acciones en colaboración con diferentes agentes sociales.

Actualmente en el sistema sanitario de salud se financian una gran parte de las terapias farmacológicas total o parcialmente. 
Esto conlleva que el gasto en recursos farmacéuticos sea necesario gestionarlo de la manera más racional posible abordando la 
problemática de la sobremedicalización intentando dar la mejor atención a todos los pacientes aprovechando al máximo los 
recursos de las administraciones de una manera adecuada. Esta estrategia tiene que venir acompañada necesariamente de una 
conceptualización integral y contextual de la salud, así como con el establecimiento de una red de profesionales con conocimientos 
especializados en el campo para su gestión y expansión de esta, no permitiendo que nadie se quede atrás, sin acceso, y subsanando 
las discriminaciones socioeconómicas que pueden surgir de las distintas circunstancias. Para ello es necesaria una red formada por 
profesionales con conocimientos en el campo que se encarguen de la gestión y expansión de esta.

Las competencias en materia de sanidad residen en las comunidades autónomas y, por ser un ámbito de consecuencias 
especialmente relevantes, es necesario que la voz de la juventud se tenga en cuenta en la toma de decisiones que la impliquen directa 
o indirectamente. La participación de las personas jóvenes de la Comunidad de Madrid es necesaria en la sanidad madrileña para velar 
por un correcto funcionamiento y calidad del servicio que salvaguarde la salud de toda la población en la región.

Desde el CJCM creemos que es fundamental garantizar el acceso a los tratamientos necesarios, sean ambulatorios u hospitalarios, 
de las distintas condiciones médicas. Esto pasa por un blindaje de los servicios públicos para que ninguna persona por su condición 
socioeconómica se quede sin acceso a los medicamentos e intervenciones necesarias. Se debe trabajar para que las personas 
reciban la atención primaria requerida desde sus centros de salud, de forma que la responsabilidad no deba recaer en otras 
instituciones de carácter privado”. Además, debemos seguir trabajando por facilitar el diagnóstico y tratamiento tanto psicológico 
como farmacológico, así como ligar ambos tratamientos.

Desde el CJCM apostamos por la promoción de campañas de uso correcto del medicamento en jóvenes basadas en la necesidad 
de recetas para medicamentos que lo requieran, mal uso de los diferentes principios activos, el uso racional de antibióticos y otros 
contenidos básicos para una buena salud. 

Por último, hacemos especial mención al acceso de las personas jóvenes a pruebas diagnósticas de ITS (infecciones de transmisión 
sexual) de forma gratuita, la sensibilización e información para su prevención, detección y tratamiento de forma anónima y gratuita.

SISTEMA SANITARIO

MEDICAMENTOS



32

La actividad física es vital para la salud de las personas, impactando en una mejora de la salud ósea, socialización, salud mental, 
reducción de riesgos de contraer enfermedades y capacidad cardiorrespiratoria y muscular. La promoción de la actividad física se ha 
convertido en una prioridad, especialmente en aquellos lugares donde los modos de vida que acompañan a los cambios en el sistema 
productivo probabilizan estilos de comportamientos de mayor sedentarismo.

Desde el CJCM creemos que desde las administraciones públicas se debe favorecer el desarrollo de espacios de actividad física y su 
conciliación en ambientes educativos y laborales, como un aumento en la relación entre centros educativos y deportivos, permitiendo 
incorporar esta actividad al modelo de vida. Es necesario que las instituciones trabajen para un cambio en el modo de vida madrileño 
actual en el que los cuidados -sociales y personales- estén en el centro, donde la actividad física pueda tener un espacio de realización 
prioritario”

También la movilidad y los medios de transporte que acentuemos servirán para mejorar la salud física de nuestra sociedad, por ello 
reivindicamos el uso de medios de transporte activos como caminar o el uso de la bicicleta, reduciendo así el sedentarismo.
Por otro lado, debemos llevar a cabo un trabajo mediante la sensibilización de la población sobre conocimiento del cuerpo y los 
beneficios que aporta a la salud y promoviendo un menor sedentarismo, especialmente en la infancia y adolescencia.

La nutrición es el conjunto de procesos gracias a los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas 
contenidas en alimentos, que constituyen los materiales necesarios y esenciales para el mantenimiento de la vida. Sin embargo, la 
alimentación es un comportamiento social complejo, en el que no sólo se satisfacen necesidades bioquímicas corporales, sino en que 
también están envueltos normas culturales, procesos productivos, condiciones laborales-económicas, estilos de vida, relaciones con 
otras personas, modelos de socialización…Como tal, su abordaje debe tratarse desde modelos integradores y múltiples perspectivas 
aunando la colaboración de distintos profesionales.

Desde el CJCM consideramos que las administraciones deben jugar un papel transformador en los hábitos alimenticios de la 
ciudadanía promoviendo unos hábitos saludables y limitando la publicidad de productos nocivos para nuestra salud. Esto se debe 
llevar a cabo tanto por campañas de sensibilización que promuevan buenos hábitos de consumo como a la propia publicidad en vías 
públicas o medios de comunicación.

Además, estas políticas se deben realizar mostrando especial atención a colectivos de mayor vulnerabilidad y los espacios en los 
que se relaciona, para ello hay que trabajar especialmente una labor en los centros educativos, sanitarios y deportivos, mediante 
la promoción de alimentación saludables en cafeterías, comedores y máquinas expendedoras, así como formar al estudiantado 
de Primaria y secundaria en educación alimentaria. En consonancia con la evidencia científica disponible y el reto que nos supone 
el paradigma ecológico actual, es necesario hacer difusión segura de nuevas alternativas en términos alimentarios, como son la 
dieta vegetariana y vegana, así como favorecer opciones bien establecidas pero desplazadas a un segundo plano, como es la dieta 
mediterránea”.

ACTIVIDAD FÍSICA

Salud

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
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SALUD MENTAL

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
Estos tres ámbitos del ser humano están interrelacionados 
por lo que su abordaje debe ser global para lograr una mayor 
calidad de vida. El trabajo para mejorar la salud mental 
implica una labor por entender la misma desde el bienestar 
y no sólo desde la ausencia de malestares, cambiando una 
conceptualización centrada en el modelo biomédico por una 
conceptualización contextual, dependiente del ambiente 
en el que los jóvenes nos desarrollamos, sin necesidad de 
imitar otros modelos sanitarios que tiendan a medicalizar el 
trabajo dirigido a salud mental.

La salud mental debe seguir ganando relevancia y 
mediatización, viéndose acompañada de una mejora de las 
políticas públicas dirigidas a esta área de la salud. Debemos 

defender la atención de la salud mental de manera especializada entre la infancia y juventud entendiendo su diferenciación respecto 
a las personas adultas por su desarrollo evolutivo y momento vital.

Tenemos todo por hacer desde las administraciones públicas respecto a la salud psicológica. Uno de los ámbitos claves es la 
equiparación del número de profesionales de la Psicología y psiquiatría por habitante a la media de la UE. Otra de las ramas de 
actuación es la concienciación sobre la salud mental y el impacto que tiene sobre cada persona, desde una perspectiva propia del 
comportamiento, la psicología, y cómo influye las condiciones de nuestro contexto en la misma. En este sentido, no podemos olvidar 
fomentar mayores partidas destinadas a la investigación en esta materia que ubique a la juventud en el centro.

El CJCM denuncia la grave situación que atraviesa la juventud en la Comunidad de Madrid en relación a la salud mental, donde fruto de 
la falta de profesionales en el SERMAS las citas para psicología clínica y psiquiatría llegan a alcanzar hasta los 6meses de espera. EL 
CJCM exige una nueva convocatoria de plazas PIR hasta garantizar la plena cobertura de las necesidades de la población en general 
y de la juventud en particular.

Desde el CJCM entendemos que, en términos de salud psicológica, el contexto tiene mucho que decir. Eso implica resaltar el papel 
de los condicionantes sociales, como la situación laboral, la facilidad para ver cubiertas las necesidades básicas, las consecuencias 
del sistema educativo o la disponibilidad de tiempo libre para el ocio o situaciones vitales excepcionales. Otro de los mismos es 
la pertenencia a colectivos estructuralmente discriminados y con mayor vulnerabilidad, como es el colectivo LGTB, la población 
migrante, personas con discapacidad, etc. Mientras que se luchan por mejoras en las condiciones materiales y simbólicas de todas 
las circunstancias en desventaja, es necesario también acompañar estas mejoras por una importante concienciación sobre estas 
variables estructurales que generan obstáculos en las vidas de estas personas. Una correcta evaluación e intervención psicológica 
se caracteriza por el análisis individualizado y adecuado a las características personales de la persona y, en este caso, no puede ser 
menos.

Por otro lado, cabe destacar que el suicidio ha pasado a ser la primera causa de muerte no natural entre la juventud de entre 15 y 29 
años. El suicidio es el fin de un proceso largo de sufrimiento, se debe por tanto trabajar en la identificación precoz de ideas autolíticas 
por parte de las personas y el entorno, en la prevención del suicidio en centros escolares, así como en el aprendizaje de la ciudadanía 
en identificación de conductas relacionadas con estos pensamientos para prevenir al máximo las conductas autolíticas y suicidas.
Por último, resaltamos el importante papel que juegan en la salud mental los condicionantes sociales, como la situación laboral, la 
facilidad para ver cubiertas las necesidades básicas, el sistema educativo o la disponibilidad de tiempo libre para el ocio o situaciones 
vitales excepcionales.

Salud
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El CJCM aboga por una propuesta basada en la promoción de hábitos saludables, que permitan a la juventud tomar decisiones 
responsables y autónomas ante el consumo de drogas acompañada por el acceso universal a los servicios de prevención, rehabilitación 
y a espacios de ocio alternativos.

Como problema de salud pública, tenemos que considerar los determinantes sociales de la salud y tener claro que su abordaje compete 
a las instituciones y a la sociedad en general, no únicamente a los individuos. La prevención no es una mera decisión personal, sino 
que se deben adoptar medidas políticas en cuanto al control de la oferta y la demanda, el abanico de protección social, la creación de 
espacios de socialización, etc. 

El desconocimiento sobre el impacto de las drogas y los contextos socioculturales que las envuelven suponen también una 
estigmatización sobre la que trabajar, por lo que debemos abordar esta problemática desde una perspectiva integral en la que 
abordemos no solo la desinformación sino la ausencia de espacios de socialización y de ocio alternativo. Con especial atención 
al consumo de alcohol, desde el CJCM defendemos la no criminalización de los botellones, entendiéndolos como espacios de 
socialización ante la falta de espacios de ocio alternativos y la normalización del consumo en la sociedad actual. Debemos poner el 
énfasis en la puesta en marcha y ampliación de intervenciones de tipo preventivo, educativo y rehabilitador. También es necesario 
hacer énfasis en formación e intervención sobre reducción de daños, mientras se avanza progresivamente hacia un ocio que no se 
sustente en el consumo de drogas, mediante la creación de nuevas alternativas de ocio.

En cuanto a adicciones comportamentales, es fundamental trabajar en políticas coordinadas que prevengan la ludopatía con medidas 
enfocadas al ámbito de la prevención en la juventud y que limite su localización cerca de centros educativos, parques, hospitales y 
centros de tratamiento de adicciones.  

Por último, sigue siendo necesario aumentar el número de centros de toxicología y centros de rehabilitación a la par que se visibiliza 
su labor y difunde su importancia en la ayuda para la lucha contra las adicciones.

La Organización de Naciones Unidas define la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) como el estado de bienestar físico, mental y social 
en los aspectos relacionados con la sexualidad, el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.

Para que el mayor número de jóvenes puedan alcanzar este estado de plena salud, consideramos necesaria la consecución de una 
serie de políticas, fruto de la colaboración entre las administraciones públicas en sus distintos niveles, los actores sociales privados 
y del tercer sector, así como de la propia juventud.

Para comenzar, desde el CJCM apostamos por la promoción de una educación sexual de calidad entre la adolescencia, adaptada a 
sus necesidades, valores y peculiaridades, en la que participen tanto las instituciones educativas, como sus familias y allegados, para 
aprender de forma correcta sobre cuestiones como el placer sexual, anticonceptivos ITS, orientaciones e identidades, derechos 
reproductivos y anatomía genital entre otras cuestiones. También es importante la realización de campañas actividad de prevención 
secundaria de ITS dirigida especialmente a jóvenes en situación de riesgo y por último, facilitar el acceso a distintos métodos 
anticonceptivos y su conocimiento. Dentro de las ITS es fundamental realizar una labor de desestigmatización, especialmente hacia 
el colectivo LGTBI+,  basada en la información y la lucha contra los bulos y discursos de odio.

En materia de salud reproductiva, es importante seguir dotando de ayudas a la natalidad para garantizar que aquellas jóvenes que 
deseen formar una familia puedan hacerlo sin que la situación económica lo imposibilite.

A su vez, consideramos que una buena información dotará de herramientas y capacidad de decisión a las personas jóvenes para 
conocer las opciones y adoptar, con conocimiento de causa, una decisión sobre el proyecto vital que quiere conformar.
Por último, debe seguir existiendo un fuerte sistema de planificación familiar que sirva de punto de asesoramiento a las personas 
jóvenes y disponga de protocolos de protección a las mujeres con embarazos no deseados.

En el CJCM estamos a favor de la educación sexual en centros educativos para que nuestra juventud pueda aprender de forma 
correcta sobre temas como el placer sexual, los anticonceptivos, las ITS, la orientación sexual o identidad de género, los derechos 
reproductivos y la anatomía genital. Es importante que la juventud pueda descubrir la sexualidad y disfrutarla de forma segura y 
adecuada.

ADICCIONES Y DROGODEPENDENCIA

Salud

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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Desde el CJCM pedimos una mayor inversión en el trabajo sobre este tipo de enfermedades, permitiendo aumentar la investigación, 
crear equipos médicos especializados para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de difícil diagnóstico y mayor visibilidad de 
esta realidad.

Debe haber una mayor interlocución y relación entre las instituciones médicas y las asociaciones que trabajan por cada enfermedad 
en concreto. Los servicios públicos deben estar blindados para la atención de estas enfermedades pocos comunes y las personas que 
las experimentan, con la interrelación de fuerzas entre servicios de salud y servicios sociales. la anatomía genital. Es importante que 
la juventud pueda descubrir la sexualidad y disfrutarla de forma segura y adecuada.

El CJCM se posiciona en contra del impacto que supone en el cuerpo y salud mental de las personas los cánones de belleza y roles 
de género impuestos por la sociedad y se sitúa a favor de la promoción de campañas que incorporen diferentes modelos de cuerpos 
mostrando la diversidad corporal de nuestra sociedad y favorecer la deconstrucción de estereotipos de género o clase. La imagen 
personal es una herramienta dentro de la libertad de expresión y no puede estar sujeta a discriminaciones por alejarse de lo normativo. 
La imagen personal no puede ser, en ningún momento, razón para establecer mecanismos de discriminación entre las personas.

Los problemas relacionados con la conducta alimentaria continúan aumentando entre la población más joven. En la Comunidad de 
Madrid existen pocos espacios públicos de hospitalización para estos destinados a estos trastornos y a menores de 18 años. Cabe 
destacar que los Trastornos de Conducta Alimentaria son los que más índice de muertes conllevan y por tanto su abordaje y prevención 
debe ser primordial, empezando en la detección y educación en los centros educativos.

Es fundamental abordar y visibilizar la gordofobia tanto en lo interpersonal como en lo institucional, además de visibilizar los daños 
que genera sobre el cuerpo la aplicación de algunas posiciones estéticas.

ENFERMEDADES RARAS

Salud

IMAGEN PERSONAL
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Medioambiente

 Utilización sostenible de los recursos
 Justicia climática
 Protección de los espacios naturales
 Espacios urbanos más agradables y sostenibles
 Economía circular
 Participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático
 Educación ambiental 
 Derecho de los animales 
 Energía  
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Medioambiente

Las ciudades son los lugares en los que muchas de las personas desarrollan sus proyectos de vida, además del gran centro motor de 
la economía y el principal foco de consumo de recursos naturales, así como de generación de residuos y de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Por todo ello juegan un papel esencial en la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad 
de vida en las ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para vivir.

Uno de los principales elementos a considerar en las ciudades son los residuos. Un modelo de gestión de estos con criterios de 
sostenibilidad tratará de aplicar la jerarquía de residuos, especialmente, la prevención y reducción y la reutilización y el reciclaje, lo 
que permitirá avanzar en una sociedad eficiente en el uso de los recursos que reduce, a su vez, el impacto contaminante y que mejora 
la disponibilidad de materias primas.

Para alcanzar estos objetivos, desde el CJCM creemos que hay que abordar desde las siguientes líneas:

• TURISMO: El turismo es uno de los principales motores económicos de la Comunidad de Madrid. por lo tanto, también es 
una de las actividades que más recursos consume y más contaminación y residuos produce. En este sentido, el CJCM 
muestra su compromiso con el desarrollo de un modelo turístico sostenible que ponga en acción acciones vinculadas 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la Agenda Urbana Española, priorizando la preservación de los 
destinos, y la promoción de una cultura turística sostenible.

• CONSUMO DE AGUA: El cambio climático y, concretamente, el calentamiento global, está causando que recursos tan 
cotidianos como el agua se conviertan poco a poco en productos escasos. En el caso del agua hemos sido testigos 
de cómo con los años van siendo cada vez más habituales las sequías en temporadas estivales y, poco a poco, ello 
va colaborando a la desertificación. El agua cada vez se está convirtiendo en un bien mucho más escaso y, por ello, 
desde el CJCM consideramos que se debe impulsar un consumo mucho más eficiente de algo tan vital y necesario 
como el agua, adoptando medidas para disminuir el consumo de agua y del gasto energético y emisiones asociados a la 
distribución y tratamiento del recurso, no sólo como responsabilidad individual, sino como compromiso de las distintas 
entidades, administraciones y empresas públicas y privadas, valorando el bienestar de lo común por encima de intereses 
económicos o productivos

• REDUCCIÓN DE RESIDUOS: El CJCM es consciente de que toda actividad humana genera algún tipo de residuo, pero es 
importante poner en práctica medidas para reducir su cantidad y promover la generación de residuos no contaminantes 
y biodegradables, maximizando, además, su depósito, devolución y retorno, con el consiguiente ahorro de recursos e 
impactos ambientales y socioeconómicos.

Todo ello, sin olvidar que la mejor estrategia para lograr la reducción efectiva de residuos es la prevención de estos, fomentando su 
separación en origen y potenciando el uso de materiales sostenibles.

El concepto de justicia climática hace referencia a la forma desigual en la que afecta el cambio climático a los países y las sociedades. 
Podemos observar cómo muchos de los países que menos gases de efecto invernadero producen, son los que más afectados se ven 
y se verán por el cambio climático. Los que menos recursos tienen son los que menos pueden luchar contra los desastres naturales, 
es por ello esencial que los Estados más contaminantes se comprometan eficazmente con los ODS. Esta realidad también se ve 
reflejada en nuestra comunidad, donde los sectores más vulnerables sufren de forma más acusada los efectos del cambio climático. 
Es prioritario, por tanto, abordar esta problemática y atender a los hogares más afectados. 

Para lograr una mayor justicia climática entre territorios y personas el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid considera 
que este cambio social debe venir acompañado de una reducción del impacto de la actividad de grandes empresas y administraciones 
en el medio ambiente haciéndose cargo económicamente de la contaminación que generen, una implementación de la economía 
circular en la Comunidad de Madrid y de una apuesta clara a favor de los grupos sociales más vulnerables. Ya que no a todos nos afecta 
igual el cambio climático, es clave que las familias con menos recursos se vean beneficias con ayudas y subvenciones para paliar sus 
consecuencias. Por último, es fundamental establecer canales de participación de la ciudadanía como Asambleas ciudadanas del 
cambio climático en la vigilancia de la situación medioambiental de la región y las políticas que se toman con impacto en esta materia, 
favoreciendo también su participación en la toma de decisiones  tal y como se recoge en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética.

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

JUSTICIA CLIMÁTICA
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Medioambiente

Desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid queremos alertar de la importante necesidad de proteger los espacios 
naturales de la Comunidad, no solo por los beneficios medioambientales que generan en la región sino por la necesidad de contar con 
espacios naturales en los que poder realizar actividades de ocio y tiempo libre en un entorno natural. 

La explotación de los recursos naturales y la degradación de nuestros ecosistemas no solo afectan a la belleza paisajística de nuestro 
territorio, sino que también tienen un impacto directo en el cambio climático y la pérdida de diversidad animal y vegetal. El cuidado 
y el mantenimiento de estos espacios es beneficioso para la fauna y la flora, pero también para las personas de la Comunidad ya que 
representan espacios en los que poder realizar actividades deportivas y de ocio a la vez que sirven de reclamo turístico.  Así pues, el 
cuidado de las zonas verdes y espacios naturales de la Comunidad de Madrid depende de todos y todas, todas las personas tenemos 
una responsabilidad individual de cuidar estas áreas, aunque en última instancia sean las instituciones las que deben garantizar su 
protección.

El aumento de las temperaturas y la inminente transición energética obligan a las administraciones a velar porque los entornos 
urbanos, especialmente los de las grandes ciudades y municipios, cumplan con las demandas de la ciudadanía.  Son numerosas las 
administraciones europeas que han dado un paso al frente para transformar sus ciudades y municipios y aumentar la calidad de vida 
de sus ciudadanos. Por ello, desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid instamos a las administraciones públicas 
madrileñas a replantear el espacio público incorporando una mirada medioambiental y social.

Estos fines deben venir acompañados, por un lado, de una reestructuración urbanística que apueste por la instalación de energías 
renovables y el autoconsumo y por otro, del aumento de jardines verticales, huertos urbanos y espacios verdes, especialmente en 
zonas de vivienda y ocio de la periferia.

Desde el CJCM creemos en modelos de ciudad, empezando por las zonas con menos rentas, que prioricen a los y las peatones, 
desarrollando una reducción progresiva de parkings urbanísticos en zonas históricas y plazas, peatonalizar esos espacios y crear 
núcleos urbanos que cuenten con espacios verdes y de cero emisiones. Por último, apostamos por una reducción de carriles para 
vehículo privado en grandes y pequeñas avenidas, aumentando el espacio peatonal y dando prioridad al transporte público en calzadas.
La transformación urbana también necesita de nuevos modelos de movilidad y transporte. La expansión de las ciudades, así como 
el ritmo de vida laboral y de ocio de los ciudadanos, evidencia los problemas de conexión que sigue enfrentando la Comunidad de 
Madrid. Sin embargo, los nuevos planes de movilidad que pudieran surgir deben ser propuestos con la mirada puesta en la transición 
ecológica y en el abandono progresivo del vehículo privado, a fin de mejorar la calidad del aire y, de este modo, mejorar la salud de la 
ciudadanía. Estas metas solo serán alcanzables si se realiza una apuesta firme por el transporte público que permita diseñar una red 
de transporte que vertebre toda la Comunidad autónoma conectando las periferias.

El CJCM considera que el modelo actual de producción y consumo es insostenible a largo plazo. Por ello, se debe apostar por la 
economía circular como nuevo sistema que busca alargar la vida útil de los productos mediante la creación de un ciclo continúo 
basado en el concepto de las 7Rs: reciclar, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar y recuperar.

El CJCM en su promoción del desarrollo sostenible, estima necesaria incentivar la economía circular al identificarla como la alternativa 
principal al modelo de producción lineal fundamentado en el “usar y tirar”. 

PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES

ESPACIOS URBANOS MÁS SOSTENIBLES

ECONOMÍA CIRCULAR
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El CJCM considera prioritaria la inversión en I+D+I con el objetivo de crear nuevos sistemas productivos más eficaces que optimicen el 
uso de materias primas, así como de la luz o el agua necesarios para la creación de dichos bienes. Además, apostamos por incentivar 
un consumo responsable no solo entre la población, sino también entre las empresas con el objetivo de reducir el deterioro ambiental.
El CJCM defiende la creación de nuevos puntos limpios para mejorar la gestión de residuos de la Comunidad de Madrid, especialmente 
de los aparatos tecnológicos.

Es necesario favorecer la transición a este nuevo sistema en el que se lograría disminuir los residuos y aprovechar los recursos 
naturales a través de la creación de sinergias entre todos los sectores. Desde las instituciones se deben realizar campañas que 
aprovechen lo que se conoce desde las disciplinas relacionadas con el comportamiento, desde qué lo origina como qué lo mantiene, 
como la Psicología, para realizar intervenciones que consigan cambiar la conducta hacia unas prácticas proecológicas tanto de las 
personas como de las empresas y

El medio natural se está viendo gravemente amenazado por la acción del ser humano. Es prioritario actuar, no solo individualmente, 
sino también como sociedad en su conjunto; inclusive todas aquellas instituciones públicas y privadas deben también sumarse a esta 
lucha. El objetivo es remar todos en la misma dirección para detener los graves efectos del Cambio Climático.

En base a esto, desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid creemos que es vital la implicación de instituciones, no 
solo públicas sino también privadas, en los ODS 2030. Para ello es fundamental que las empresas cambien su modo de producción 
y funcionamiento para adaptarse a los objetivos y que las instituciones públicas efectúen políticas que incentiven o penalicen de 
manera coherente para ello.

También es necesaria la implicación ciudadana en tareas de reciclaje, reducción de consumo de agua, electricidad y gas, así como 
el fomento por parte de la Comunidad de Madrid del uso de transporte público y vehículos poco contaminantes. Esto se une con la 
educación ambiental, algo imprescindible para que cada vez más personas sean conscientes de la realidad existente y persigan luchar 
contra ello.

Proteger nuestro entorno natural es algo que nos concierne a todos los seres humanos, es nuestra responsabilidad conservarlo y 
evitar lo más posible los efectos del Cambio Climático sobre este. La   educación   ambiental   se   presenta   como   una   herramienta   
imprescindible   a   la   hora   de concienciar a la población de la responsabilidad que tenemos. Para ello, es fundamental que en el 
currículo   educativo   se   introduzcan   contenidos   relativos   a  la   lucha   contra   el   cambio   climático y educación ambiental.

Es por ello por lo que, desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid consideramos que la transición ecológica debe ir 
acompañada de un modelo de educación ambiental efectivo desde las etapas más tempranas del aprendizaje tanto desde la teoría 
con formación al profesorado como desde la práctica con visitas a entornos naturales que permitan crear conciencia.

Además, esta educación no debe ir únicamente a la infancia sino que apostamos por la educación mediante cursos y campañas 
dirigidas a empresas privadas y administraciones para la sensibilización de su plantilla.

Medioambiente

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Vivimos en un mundo en el que la adquisición de derechos para las personas ha ido a más y, de forma progresiva, estamos consiguiendo 
un mundo mucho más justo. Para evitar que se mantengan en el tiempo este tipo de comportamientos salvajes e inmorales impropios 
de una sociedad que avanza en materia de derechos, creemos y consideramos que las administraciones debemos dar solución a esta 
situación. Consideramos que los animales también son sujetos capaces de tener derechos, que sienten y que se les debe dotar de los 
mecanismos legales necesarios para salvaguardar su vida y su integridad.

Desde el CJCM nos situamos a favor de toda regulación de bienestar y protección animal que garantice el cumplimiento de derechos 
de los animales y un aumento de las penas previstas por el abandono y maltrato animal así como la formación continua dirigida a 
policías locales en esta lucha.

De igual manera, apostamos por la adopción de mascotas incluyendo la vacunación y revisiones gratuitas para, de esta manera, evitar 
el sacrificio y reducir el abandono.

Por último, nos situamos en contra del tráfico de especies que genera graves perjuicios a la fauna y flora autóctona, así como a los 
propios animales que son víctimas de las mafias. 

El medioambiente es la base de todo aspecto de la humanidad y sus distintas formas sociales, por ello, debemos abordar la emergencia 
climática provocada por el calentamiento global actuando en todos los frentes en los que se produzcan actividades que contribuyan 
de forma significativa al aumento de emisiones. 

El sector energético, incluyendo la producción y el consumo de energía, adquiere un papel principal en la lucha contra el cambio 
climático. Desde el CJCM defendemos la necesidad de abordar los cambios en este sector centrándonos en el autoconsumo 
energético, el desarrollo de energías renovables y un control público de los mismos que permita garantizar la universalidad del 
servicio, la equidad y la progresividad de las tarifas basadas en una limitación y justicia en los precios en todos los edificios, entidades 
y familias.

Las decisiones en materia energética deberán estar presididas por un marcado interés público que tenga como prioridades la 
transición ecológica, la protección de los consumidores vulnerables, unos precios justos para los consumidores medios, y la seguridad 
energética, frente a otro tipo de intereses privados.

DERECHOS DE LOS ANIMALES

Medioambiente

ENERGÍA
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SOCIOECONOMICAS

La lucha contra el desempleo juvenil es una demanda constante en el mercado de trabajo, sobre todo en situaciones de incertidumbre 
económica que deben resolverse desde una clave de cambio de modelo productivo y desde la lucha por no desaprovechar a nuestros 
jóvenes que se van de la Comunidad de Madrid y del país en busca de unas condiciones laborales mejores o se quedan en la región en 
empleos infracualificados.

El desarrollo de unas políticas activas de empleo estables en el tiempo deben servir como estrategia para fomentar la creación de 
nuevos puestos de trabajo. A diferencia de las políticas pasivas, que protegen a trabajadores que no tienen un puesto de trabajo, 
permitiéndole el acceso a un sistema de prestaciones económicas mientras dure su situación de desempleo, las políticas activas de 
empleo son desarrolladas por el órgano de Gobierno y permiten el desarrollo de mejor formación para los trabajadores, el fomento 
del autoempleo y la puesta en marcha de medidas económicas que incentiven a las empresas a crear nuevos puestos de trabajo de 
calidad y no precarios.

En aras de garantizar que la juventud desempleada no es utilizada para la presión ala baja de los salarios y las condiciones laborables, 
el CJCM apuesta decididamente por el refuerzo del SEPE como entidad pública única para la búsqueda y el fomento del empleo. 
En el mismo sentido, el CJCM se opone a   las entidades privadas que operan   como   gestores   de   empleo   y   que   inciden   en   la   
precarización   del   trabajo, especialmente de la juventud, como son las empresas multiservicios o las Empresas de Trabajo Temporal.
En relación con la jornada de trabajo, en beneficio de las condiciones laborales y la productividad, el Consejo de la Juventud se 
posiciona a favor de la jornada laboral de 35 horas semanales en el mercado de trabajo, sin que eso repercuta en una pérdida de 
ganancia salarial para los trabajadores. Contamos con el suficiente avance tecnológico como para establecer prácticas laborales 
que permitan colocar los cuidados en el centro gracias a la automatización, sin que eso en ningún momento deba traducirse en un 
detrimento de la calidad de vida debido al desempleo.

El CJCM aboga por la necesidad de establecer facilidades para todas aquellas personas que quieran empezar a desarrollar su trabajo 
por cuenta propia. En relación con lo anterior, se debe perseguir de modo más activo la figura del “falso autónomo” sancionando a 
todas aquellas empresas que opten por esta vía de contratación para obtener rédito. 

Las personas más jóvenes están mucho más adaptadas a las posibilidades que ofrece la tecnología. En este marco, el CJCM se 
posiciona a favor del fomento del uso del teletrabajo, algo que ofrece múltiples ventajas tanto para trabajadores y empleadores, 
siempre y cuando exista un marco regulatorio adecuado al sector, acordado entre los agentes sociales, donde la empresa debe 
facilitar los recursos necesarios para el trabajo y con un respeto estricto al derecho de desconexión y la conciliación familiar.

La temporalidad, la parcialidad y el bajo salario son algunos de los problemas que dificultan la presencia de jóvenes en las mesas de 
negociación y, además, que la participación sindical sea desigual. Esa situación puede dificultar, que las diferentes problemáticas de 
la juventud en el trabajo sean expuestas por las personas que de manera más intensa las sufren y por consiguiente no pueden aportar 
soluciones.

Sumado a lo anterior, la situación general de precariedad en el empleo supone la pérdida de derechos laborales, la reducción salarial 
y una merma del sistema de coberturas sociales para las personas jóvenes. Por no hablar de la siniestralidad, que también es una de 
las consecuencias más graves de las condiciones de empleo precario que sufrimos las mujeres y los hombres jóvenes. 

Desde el CJCM animamos a los jóvenes trabajadores a la participación en organizaciones sindicales a nivel sectorial y empresarial. 
Entendemos que es herramienta imprescindible para la mejora en las condiciones de vida y el avance en los derechos de la población 
joven, además de funcionar como altavoz en la lucha contra la precariedad.

 Así   mismo, el   CJCM   denuncia   el   proceso   paulatino   de   flexibilización   de   las condiciones generales de trabajo que se produce 
en nuestra región y que incide con especial énfasis sobre la juventud trabajadora. A través de distintos mecanismos se implementa un 
modelo de trabajo a demanda, donde estamos en todo momento a disposición de las empresas, no sabiendo cuando vamos a trabajar, 
donde, cómo o en qué condiciones.

EMPLEO

EMPLEO JOVEN

LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD
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Este modelo supone la instauración del máximo grado de precariedad. Para hacerle frente, desde el CJCM apostamos por el fomento 
de la contratación indefinida a tiempo completo de la juventud como principal vía de acceso al mundo del trabajo, ligada a una 
retribución salarial digna que no se sitúe por debajo de los 1.000€/ mes netos, especialmente en un contexto donde la gran inflación y 
el alto coste de la vida impiden a la juventud el desarrollo de sus propios proyectos vitales.

De la misma forma, se debe hacer especial seguimiento en la lucha contra el fraude en el empleo y sumar inspecciones dirigidas a la 
Formación Profesional y la universidad para evitar usos fraudulentos de las becas y prácticas no laborales.

El panorama actual respecto al mercado laboral juvenil, junto con la persistente precariedad laboral especialmente entre la gente 
joven, está incrementando los problemas de salud laboral, en particular, la salud mental. 

Está demostrado que el retraso en la entrada al mercado laboral, el desempleo, la inseguridad laboral y la temporalidad, factores que 
aplican especialmente a la juventud, están relacionados con una mayor incidencia de trastornos o problemas psicológicos. Sumados 
estos a la infravaloración del trabajo que puede llegar a desempeñar la persona joven, una vez se encuentra activa en el mercado 
laboral, hacen esencial que se adopten políticas de salud pública y laboral para poder remediar estos problemas y reducir la incidencia 
de los problemas de salud mental a medio y largo plazo.

A pesar de que el artículo 47 de la Constitución recoge como principio rector de la política social y económica el derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada, la realidad material difiere mucho para la población general, pero es especialmente agudo en el caso 
de la población joven. La vivienda ha pasado en las últimas décadas de ser un bien de primera necesidad a ocupar un lugar privilegiado 
como bien de mercado, abierto a la especulación y siendo uno de los activos que más dinero mueve por parte de fondos de inversión.
Ser joven hoy significa afrontar grandes dificultades en la emancipación, complicaciones importantes para acceder al alquiler dada 
la inexistente oferta de vivienda pública y dado el nivel de desempleo y la precariedad de quienes trabajan, pero podemos catalogar 
de prácticamente inimaginable el acceso a la compra de una vivienda ante los requisitos necesarios ante las entidades financieras 
privadas, la falta de apoyo y ayudas públicas, y la irrisoria oferta de Vivienda de Protección Oficial. Nuevamente, la pobreza estructural 
a la que se enfrentan los jóvenes, sumado a las escasas medidas y políticas adoptadas en este sentido, hace que este derecho no se 
vea garantizado.

Este problema se acentúa en regiones como la ciudad de Madrid, donde los precios y los requisitos que se exigen para suscribir 
un arrendamiento de vivienda se recrudecen dada la burbuja del alquiler. Adicionalmente, con el auge de pisos turísticos (amén de 
procesos de gentrificación), se dificulta aún más si cabe la integración de los jóvenes en los núcleos urbanos, viéndose obligados a 
desplazarse a zonas periféricas, a pesar de que estudien y/o trabajen en áreas más céntricas.

Es por ello que desde el CJCM defendemos la puesta en marcha de políticas públicas de calidad en materia de vivienda. Debe existir 
una regulación eficaz, que contemple mejores mecanismos de control de su cumplimiento y que limite el crecimiento constante 
de los pisos turísticos, pues ello permitiría aumentar la oferta de vivienda en alquiler disponible. Asimismo, ante el preocupante y 
asfixiante aumento de los precios del alquiler, defendemos una regulación de los mismos, así como la limitación de las mensualidades 
exigidas como fianza a solamente una, lo cual permitiría el acceso a contratos de arrendamiento de más personas jóvenes que deseen 
independizarse, y también frenar la especulación.

En esta misma línea, consideramos inaceptable la transferencia y venta de vivienda pública a grandes tenedores privados.
Por ello, entendemos que debe existir un parque público de vivienda, que con una cuota alta del mercado total de arrendamientos 
permita a los jóvenes independizarse con plenas garantías de dignidad y accesibilidad, y que puje a la baja los precios.
Somos también partidarios de que se adopte un Plan de Emancipación Juvenil que ofrezca ayudas directas, y, en lugar de generar 
inflación y contribuir a inflar la burbuja especulativa actual como sucede con las ayudas económicas actuales, se vinculen directamente 
al alquiler y al control de precios. 

SALUD LABORAL

DERECHO A LA VIVIENDA

SOCIOECONOMICAS
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La  situación  de  crisis  sufrida  ha  puesto  en  evidencia la  inadecuación  de  nuestro  sistema  de  garantías  de  renta  con  los  
conocidos  efectos  de  aumento  de  la  pobreza,  la  aparición  de  las  personas trabajadoras pobres que, con la inoperancia de las 
políticas activas de empleo, la falta de cobertura de las prestaciones por desempleo y la precarización del empleo; han provocado 
un fuerte incremento de los hogares con todos sus miembros  en  paro,  del  número  de  hogares  sin  ingreso alguno, del número de 
parados de larga duración,  del  alarmante  incremento  de  la  desigualdad y de la cronificación de la pobreza.

El objetivo fundamental es avanzar en la cohesión y en el compromiso social, dirigir nuestras reivindicaciones hacia una sociedad 
más igualitaria. Es por ello que consideramos necesario desarrollar un nuevo modelo de protección social suficiente, que nos permita 
afrontar las  nuevas  situaciones  de  pobreza  y la falta de empleo garantizando prestaciones mínimas  suficientes.  

Tras analizar la situación actual de nuestra comunidad, con los datos de desempleo y la coyuntura económica podemos apreciar que 
las cuestiones socioeconómicas van ligadas a las características de nuestro modelo productivo.

El poco peso del sector industrial, la poca apuesta por las empresas y negocios tecnológicos, el paro estructural o la dependencia de 
sectores como la hostelería o la construcción, con las carencias que tienen, condicionan y limitan el desarrollo de nuestro país y en 
este caso de nuestra comunidad. Hay que desarrollar una política industrial que permita generar empleo. Desde el CJCM exigimos la 
puesta en marcha efectiva del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid.

Debemos transitar hacia   un modelo  en  el  que  se  apueste con decisión por una visión y práctica diferente,  sin  desatender  la  
necesidad  de  mejorar  nuestras debilidades, y seamos capaces de gobernar el cambio derivado de las innovaciones tecnológicas  y  
la  digitalización.

Todo esto debe estar ligado a la crisis energética y ecológica, la robotización, las tendencias demográficas y migratorias que se sufren 
actualmente.

No podemos olvidar que en nuestra comunidad predomina el sector servicios, sobre todo turismo y hostelería. Por eso debemos 
cambiar el  modelo  turístico  para  primar  un  turismo  de  calidad,  respetuoso  con  el  medio  ambiente y que apueste por la formación 
en todos los ámbitos laborales.

El CJCM apuesta por parte de las instituciones por un esquema fiscal claramente acorde con el requisito constitucional de 
progresividad, suficiencia y equitatividad. España es el cuarto país de la eurozona con menor recaudación pública, con 8,3 puntos 
del Producto Interior Bruto (PIB) por debajo de la media europea. A esto hay que sumarle que actualmente, la Comunidad de Madrid 
ofrece grandes privilegios para las grandes fortunas, y este decrecimiento en la recaudación afecta precisamente a la ciudadanía 
que con capacidades económicas medias y bajas, que son los que realmente precisan de servicios públicos de calidad como sanidad, 
educación, y en definitiva, oportunidades para quienes provienen de contextos humildes. 

De esta manera, desde el CJCM demandamos:

• Una reestructuración del IRPF, que baje el tipo autonómico del 9% al 8% para el primer tramo (hasta 12.450€) para todas 
las declaraciones, haciendo que quienes menos perciban aporten menos, el aumento del tipo máximo actual del IRPF, 
que pasaría del 21% al 25%, y la creación de un tramo adicional para las personas con bases liquidables superiores a 
150.000 euros del 27%, para que quienes más ganan aporten más.

• La creación de un impuesto a las viviendas vacías de los grandes tenedores de viviendas, entendiendo como grandes 
tenedores a aquellas entidades financieras o filiales inmobiliarias propietarias de más de 10 inmuebles y que permanezcan 
en oferta de alquiler sin habitar por un periodo máximo de 4 meses.

LUCHA CONTRA LA POBREZA

SOCIOECONOMICAS

MODELO PRODUCTIVO

FISCALIDAD JUSTA
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• También demandamos la eliminación de la bonificación del 95% para las SOCIMI del Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, que permite a este tipo de sociedades tener un régimen fiscal ventajoso 
respecto al resto de sociedades, y que contribuye a la burbuja del alquiler en nuestra región

•  La recuperación de impuesto sobre el patrimonio, un impuesto que solo afecta a personas individuales 1 millón de euros. 
Madrid es la única autonomía del Estado que no aplica este impuesto y de hacerse contribuiría con cientos de millones de 
euros, afectando a 17.000 personas de 6,6 millones de habitantes en la Comunidad de Madrid (el 0,25% de su población). 

Debe existir una cooperación por parte de las instituciones madrileñas con el resto de los gobiernos autonómicos y el Gobierno de 
la Nación a fin de encontrar un esquema fiscal coherente y garantista que reconozca la igualdad y la solidaridad como sus pilares 
fundamentales. Desde el CJCM apostamos por reducir el margen de discrecionalidad de todas las CCAA en materia impositiva, para 
evitar fuertes desigualdades que generen una competencia fiscal a la baja en perjuicio de las regiones que no pueden permitirse una 
menor recaudación, y de los servicios públicos de la ciudadanía.

SOLIDARIDAD TERRITORIAL



FEMINISMOS

 Lenguaje inclusivo
 Violencia de género y machista,
 Derechos laborales

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, a pesar de suponer 
un paso decisivo en nuestro país en cuanto a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, ha resultado ser insuficiente: la violencia de 
género, la discriminación salarial, las desigualdades en el acceso a un 
empleo de calidad, la invisibilización de las mujeres y su escasa presencia 
en puestos de responsabilidad o los graves problemas de conciliación 
entre la vida personal, laboral y familiar muestran, con evidencia, como 
debemos seguir aunando esfuerzos y mejorando las políticas dirigidas a 
alcanzar la igualdad plena efectiva entre mujeres y hombres. 

Sin dejar de reconocer los grandes avances que se han sucedido en 
las últimas décadas, el Consejo de la Juventud mira con atención y 
preocupación datos que reflejan conductas o ideas machistas entre 
las personas jóvenes y que evidencian una brecha en las campañas 
de sensibilización y concienciación que se llevan a cabo de manera 
permanente en espacios de influencia: centros educativos, medios 
de comunicación, publicidad, etc. De la misma manera, en los últimos 
años especialmente, las mujeres jóvenes nos hemos implicado con gran 
interés en el movimiento feminista, llenando las calles y reclamando los 
derechos que nos pertenecen, reconociendo la influencia que tiene sobre 
cada una de nosotras no sólo nuestro género, sino también como influye 
en las desigualdades a las que nos enfrentamos en el día a día nuestra 
nacionalidad, origen, discapacidad o situación económica. 

El Objetivo número 5 de los ODS pretende “lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas reconociendo que 
la igualdad de género no es solo es un derecho humano fundamental, 
sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo 
pacífico, próspero y sostenible.” Y por ello desde el Consejo de la Juventud 
marcamos diferentes líneas de trabajo sobre las que seguir mejorando la 
situación de las mujeres jóvenes en nuestra región y en nuestro país. 
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El lenguaje inclusivo no es solo la manera de incluir a todas las personas en el discurso sino también de visibilizarlas. Lo que no se 
nombra no existe y dado que las mujeres suponemos más de un 50% de la población mundial y estamos presentes en toda la actividad 
que nos rodea, desde el Consejo de la Juventud consideramos imprescindible integrar, en el día a día, ciertos hábitos en el uso del 
lenguaje:

•  Usar un lenguaje inclusivo en todos los documentos y comunicados, así como en las actividades, reuniones y encuentros.

•  Priorizar el uso de sustantivos colectivos y sin género, que hagan referencia a todas las personas sin distinciones (familia, 
alumnado, participante, etc.) y, cuando esto no sea posible o adecuado, priorizar el uso del femenino como sustituto del 
sustantivo “persona” o la mención de ambos géneros. En todo caso, se evitará el uso del género neutro y la omisión o 
sustitución de vocales por la letra “x”.

•  Promover la concienciación sobre la importancia del uso de este tipo de lenguaje para la igualdad y no discriminación en 
todos los espacios, formales e informales, como parte esencial de la lucha por los derechos de las mujeres.

Son muchas las mujeres jóvenes menores de 30 años que mueren cada año víctimas del terrorismo machista y al contrario de lo que 
deberíamos estar presenciando, vemos como cada año aumentan los casos de violencia en las relaciones de noviazgo que surgen 
desde la propia adolescencia. Para acabar con ello, desde el Consejo de la Juventud, consideramos imprescindible la sensibilización 
y educación en igualdad en todos los ámbitos desde la primera infancia, trabajando sobre las relaciones de igualdad, la educación 
emocional y el respeto como base de cualquier relación interpersonal. 

Las formas de violencia contra la mujer son numerosas y variadas y es por ello que, desde los espacios de participación, estamos a 
favor del debate, la sensibilización y la concienciación sobre las consecuencias de prácticas como la prostitución haciendo mención 
especial a las mujeres trans y la fetichización a la que se enfrentan o los vientres de alquiler sobre las mujeres. Se hace preciso 
visibilizar estos fenómenos para velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos.

El Consejo de la Juventud rechaza cualquier tipo de violencia machista, entendiendo como violencia no solo la doméstica o de pareja 
sino incluidas la violencia institucional, la violencia callejera, la violencia sexual, la violencia en medios de comunicación o la violencia 
sanitaria, entre otras. Para ello, es fundamental una modificación normativa sobre la ley que actualmente no contempla estas formas 
de violencia hacia la mujer.

Es imprescindible que cualquier normativa o actuación que parta de la administración pública lo haga desde una perspectiva feminista 
y desde el análisis del impacto desigual que esta puede suponer para mujeres y hombres

Las calles siguen ser espacios seguros para las mujeres. Son muchas las ocasiones, en las que, especialmente como jóvenes, hemos 
vivido situaciones que nos han generado inquietud o miedo a causa de hombres que invaden nuestra intimidad con comentarios 
sexistas o “piropos” llegando a efectuar conductas agresivas que directamente nos atemorizan y atentan a nuestra libertad.. Para 
acabar con estas situaciones es imprescindible sensibilizar y condenar estas actuaciones. 

El uso del cuerpo de las mujeres ha sido y es una de las grandes violencias a las que debemos enfrentarnos. El modelo de sociedad 
actual hace que las mujeres nos enfrentemos a situaciones de vulnerabilidad y precariedad condicionando, así, nuestras decisiones 
y normalizando la cosificación y mercantilización de nuestros cuerpos. Desde el Consejo de la Juventud y en virtud de los tratados 
internacionales y en reconocimiento de los Derechos Humanos, rechazamos cualquier práctica que ponga valor económico al cuerpo 
de las mujeres como lo son la prostitución o los vientres de alquiler. De la misma manera es necesario que se desarrollen medidas 
eficaces para acabar con el tráfico de mujer y niñas para la explotación sexual o cualquier otro fin. 

LENGUAJE INCLUSIVO

FEMINISMOS

VIOLENCIA DE GÉNERO Y MACHISTA, EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

VIOLENCIA CALLEJERA

VIOLENCIA SEXUAL
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En beneficio de acabar con este tipo de violencia, apostamos por la condena hacia los clientes y traficantes y el apoyo institucional 
hacia las mujeres que se ven sometidas a estas prácticas con el objetivo de favorecer su reinserción y mejorar su calidad de vida. 

Como forma de violencia contra las niñas y las mujeres y en favor de su protección rechazamos cualquier tipo de mutilación genital 
femenina siendo imprescindible que desde la administración se ofrezca ayuda, información y apoyo para las niñas, mujeres y sus 
familias, así como el desarrollo de protocolos que garanticen la seguridad de las mujeres menores de edad tanto dentro como fuera 
del territorio nacional. 

La cosificación e hipersexualización de las mujeres sigue presente en publicidad, videojuegos y en cualquier medio que podamos 
tener a mano, especialmente a través de internet. Esta herramienta, es la principal fuente de acceso a información con la que las 
personas jóvenes socializamos, interactuamos o compartir contenido la mayor parte del día. 

Las redes sociales tienen muchos beneficios como la facilitación de los canales de comunicación, pero también riesgos sobre los que 
la población debe estar informada y sensibilizada. Estas redes pueden suponer una vía de control, manipulación y extorsión pudiendo 
llegar a normalizar esta forma de violencia. 

Para combatir la hipersexualización y la cosificación de la mujer en medios e internet, Es imprescindible que la administración eduque 
en el uso responsable de las redes sociales y a partir del análisis crítico de los contenidos que se encuentran dentro de las redes. De 
la misma manera, debemos fomentar una educación de calidad que sea inclusiva y que rompa con los roles de género establecidos y 
que generan unos cánones de belleza que dan lugar a graves problemas de salud mental.

Las   dinámicas   de   poder   en   las   relaciones   y   la   normalización   de   este   tipo   de   practica   lleva a prácticas de control y 
sometimiento además de relaciones violentas. (compartir la geolocalización del dispositivo móvil, control de mensajes, forma de 
vestir, etc.). Es imprescindible que desde la infancia se desarrollen estrategias para combatir el control en internet, potenciando las 
relaciones basadas en el respeto. 

Estas malas prácticas, llevadas a situaciones extremas, suponen un mecanismo de extorsión de mujeres de todas las edades, al ver 
vulnerada su intimidad y sexualidad en portales de internet sin previo consentimiento. Desde el Consejo de la Juventud consideramos 
imprescindible perseguir estas prácticas, desarrollando soluciones efectivas y rápidas que garanticen la eliminación de ese contenido 
y la condena a las personas implicadas.

Desde el ámbito sanitario el trato es desigual entre hombres y mujeres, siendo estas víctimas, en muchas ocasiones, de tratos 
desfavorecidos o una atención pobre y desinteresada. Es imprescindible poner nombre y abordar dicha problemática integrando, 
entre otras actuaciones, la perspectiva de género en todas las especialidades sanitarias, entendiendo la violencia que sufrimos las 
mujeres como un factor que acrecienta o incluso provoca nuestras dolencias y enfermedades. Asimismo, que la atención no sea 
menos pormenorizada. Ni los testimonios de las mujeres menos relevantes por el hecho de serlo.

De la misma manera que consideramos imprescindible integrar la perspectiva feminista en el ámbito sanitario, es fundamental 
reforzar la investigación en patologías relacionadas con el útero, las mamas y los órganos femeninos como la endometriosis, el cáncer 
de mama o la dismenorrea, que procuren soluciones realistas y acordes a las dolencias.

En relación directa con el embarazo y el parto, consideramos importante desarrollar normativas que pongan fin a la violencia 
obstétrica y ginecológica, prohibiendo las prácticas que atentan contra la salud física y mental y la integridad de las mujeres en lo 
relativo a su cuerpo, sus órganos sexuales, su embarazo y su parto. Se debe garantizar la libre elección de las mujeres, siempre que 
no sea médicamente contraindicado, sobre todo lo relativo a su embarazo, parto y postparto. De la misma manera desde el Consejo 
de la Juventud consideramos imprescindible garantizar el derecho a la libre elección de las mujeres sobre el aborto mejorando las 
condiciones en que se produce el proceso y destinando recursos sanitarios públicos al abordaje integral, así como desarrollando los 
apoyos necesarios en el caso de que las mujeres decidan, libremente, continuar con el embarazo.

Como forma de prevención de esta práctica, es imprescindible asegurar una mayor concienciación, entre hombres y mujeres, de 
métodos anticonceptivos, concienciando de sus beneficios, no solo en la prevención de embarazos no deseados, si no en la prevención 

FEMINISMOS

VIOLENCIA EN INTERNET Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

VIOLENCIA SANITARIA
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de ITS y ETS. Además, esta concienciación debe ahondar en los productos químicos que los componen y en el impacto que estos 
pueden tener sobre el cuerpo de las mujeres garantizando así una plena libertad en la toma de decisiones contando con información 
acerca de efectos secundarios y consecuencias de su consumo antes de su recomendación evitando así la violencia menstrual.   
Como herramienta para conocer nuestros cuerpos y avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, es fundamental eliminar las 
barreras a la información respecto a la menstruación desmitificándola y facilitando el acceso a productos esenciales como son los 
de higiene íntima con la reducción al IVA superreducido y posibilidad de acceso gratuito para aquellas personas que lo requieran en 
función de su renta.  

En el avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es imprescindible plantear y cuestionar las opciones reales 
de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que disponemos. Tomando de referencia los datos que reflejan a qué dedican 
hombres y mujeres su tiempo, es fácil observar que son las mujeres las que aún hoy asumen una mayor responsabilidad en torno a 
las tareas de cuidado y de trabajo dentro del hogar. Esta realidad supone una desigualdad en el uso de tiempos y, además, una clara 
limitación en la posibilidad de acceso a puestos de más responsabilidad dentro del mercado laboral. 

Como personas jóvenes, apostamos por políticas efectivas de conciliación, fundamentales para garantizar la entrada y el 
mantenimiento de la mujer en el mercado laboral y en la esfera pública. Para ello, se deben mantener adecuadas condiciones 
laborales y personales que no conlleven consecuencias negativas a corto y largo plazo. De la misma manera, debemos terminar con 
la brecha salarial y seguir trabajando por alcanzar una plena igualdad salarial, que fomenta el abandono profesional de las mujeres y 
que sigue existiendo a través de las diferentes categorías profesionales contempladas en los convenios laborales así como acabar 
con el techo de cristal (discriminación de la mujer para ascender a altos cargos) y el suelo pegajoso (imposibilidad de la mujer de 
acceder a formaciones superiores que mejoren su currículo laboral). Habiendo conocido en el año 2020 las grandes ventajas que 
puede conllevar el teletrabajo, el modelo económico debe avanzar hacia la rotura de la cultura laboral asociada a las intensivas y largas 
jornadas de trabajo que imposibilitan la conciliación y premian la presencialidad.

De la misma manera, es importante apostar por la mejora de las condiciones laborales de los trabajos remunerados de cuidados, 
así como potenciar la responsabilidad de los hombres en estos empleos y desarrollar estrategias para acabar con la triple jornada 
(familia, trabajo, ámbito social) liberando a la mujer de su rol como cuidadora/facilitadora y la carga que ello conlleva.

FEMINISMOS

DERECHOS LABORALES
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GÉNERO

Nos encontramos con la cuestión del género como origen de diversas problemáticas relacionadas con los roles, los estereotipos y la 
normatividad cishetero, que nos oprimen y no nos permiten mostrarnos y expresarnos como realmente nos apetece, sino siguiendo 
una serie de normas impuestas por la sociedad.

Estamos a favor de la educación en nuevas masculinidades, su divulgación y defensa, con el objetivo de replantear la idea de 
masculinidad y sus roles asociados, mostrando nuevas alternativas para poner en práctica la igualdad de trato entre personas.

Entendemos la expresión de género como un espectro, que podemos modificar para mostrarnos como más nos guste sin atender a 
normas impuestas, respetando nuestra diversidad. Por ello defendemos la normalización y un mayor reconocimiento del no binarismo 
como una expresión de género más. Esta condición ha de ser recogida por las administraciones a la hora de determinar el género de 
una persona, así como en los grupos sociales en los que participamos, como en la escuela, asociaciones, Consejos de la juventud… 
donde se debe respetar el uso de pronombres adecuados, escogidos por cada persona para ser nombrada y referirse a ella.

La escuela y los centros educativos son, además de uno de los entornos más cercanos a los y las personas menores de edad, el 
lugar donde aprenden a interaccionar y relacionarse con las demás personas, donde aprenden a imitar conductas y asumir roles. 
Por ello, debido a su papel imprescindible en la creación de valores, es un espacio fundamental sobre el que trabajar la igualdad 
de oportunidades y la creación de relaciones sanas entre hombres y mujeres. Desde el Consejo de la Juventud consideramos que 
se deben desarrollar e implantar programas que   lleven   la   coeducación   e   igualdad   real tanto  a   la   educación  no  formal  
a   través   de  las asociaciones que lo trabajan como  al currículo educativo y a las aulas, educando en nuevas masculinidades   y   
corresponsabilidad   desde   edades   tempranas,   buscando   dejar   de   lado estereotipos asociados al género, relacionados con roles, 
conductas, actitudes, actividades, etc.

La sensibilización y concienciación, no debe darse únicamente dentro del aula y por ello es fundamental trabajar con toda la 
comunidad educativa sobre las diferentes manifestaciones sexistas que se traducen en el juego, colores, gustos, actividades, así 
como la hipersexualización de las niñas menores de edad a través de la ropa, el maquillaje y las actitudes de manera que puedan 
trasladarlo al resto de entornos.  

La escuela debe normalizar a las personas trans y géneros no normativos, tanto en las aulas como entre el personal del centro, 
fomentando el respeto e igualdad de trato con el fin de visibilizar la diversidad. 

Consideramos primordial hacer efectivo el reconocimiento de los derechos de las personas trans, considerando su género como 
válido independientemente de sus decisiones respecto a la hormonación o la reasignación de sexo, incluso de su expresión de género. 

DIVERSIDAD DE GÉNERO

COEDUCACIÓN
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  - Tejido asociativo
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LGTBI+

Los derechos del colectivo LGTBI+ siguen sin verse garantizados en nuestra sociedad. A pesar de los grandes avances en derechos 
del colectivo en los últimos años, muchos de ellos solo se han reconocido legislativamente pero no se han traducido en una igualdad 
efectiva por la cual debemos seguir trabajando.

Para garantizar todos estos derechos, hemos optado por estructurarlos en las siguientes tipologías:

El CJCM apostamos por la igualdad de oportunidades y el acceso igualitario a la adopción independientemente de todo tipo de familia 
que lo solicite. Aún sigue habiendo muchas dificultades para muchas familias del colectivo para adoptar en condiciones de igualdad, 
a menudo son discriminadas o se encuentran con dificultades que impiden garantizar su derecho a formar una familia en condiciones 
de igualdad.

Desde el Consejo de la Juventud consideramos prioritario velar por el derecho a la integridad física y psíquica, contemplándose como 
el respeto a la identidad, la dignidad y el honor de todas las personas. Nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima 
de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica.

La violencia contra el colectivo LGTBI+, por desgracia, sigue siendo una realidad. Los casos de agresiones y delitos de odio están 
aumentando en los últimos años y desde el CJCM creemos que es una problemática preocupante que requiere de medidas urgentes y 
efectivas. Por ello, se debería continuar trabajando en la erradicación de estas realidades, la educación y la prevención así cómo unas 
políticas penales disuasorias de esta lacra social. 

• Acoso y bullying: Estas lacras siguen siendo una realidad muy presente para las personas del colectivo, sobre todo 
durante la infancia y la adolescencia, etapas clave en el desarrollo y que pueden dejar secuelas de por vida. Consideramos 
que deberían hacerse mayores esfuerzos para prevenir estas prácticas.

• Discursos y delitos de odio: En los últimos años estamos sufriendo un aumento de los discursos de odio que, en muchas 
ocasiones, se acaban traduciendo consecuentemente en un incremento de los delitos de odio. A pesar de que valoramos 
los esfuerzos de las distintas administraciones en abordar esta problemática consideramos que es verdaderamente 
urgente poner mucho más empeño en prevenir estos comportamientos.

• Intervención quirúrgica a menores intersexuales: Nos posicionamos en contra de cualquier práctica que suponga la 
intervención quirúrgica de las personas intersexuales menores de edad.

Garantizar la igualdad efectiva en el acceso al mercado laboral y la protección de los derechos laborales de las personas LGBTI+ 
debe ser otra de nuestras prioridades dado que sigue existiendo discriminación en este ámbito a personas del colectivo, tanto en la 
contratación cómo en la promoción y desarrollo profesional. Por lo tanto, desde el Consejo de la Juventud consideramos necesario 
seguir trabajando e implementar medidas que garanticen la igualdad efectiva en este ámbito. En concreto, necesitan una atención y 
medidas concretas: 

•  Integración de personas trans en el mercado laboral: Este colectivo concreto sufre de forma aún más 
grave, y alarmante, una alta discriminación para acceder a un puesto de trabajo y una mayor precarización.  
Consideramos urgente implementar políticas activas para garantizar los derechos laborales de las personas trans, 
siendo el trabajo la base del desarrollo, la dignidad y la independencia de toda persona, es especialmente relevante para 
el empoderamiento y para asegurar la calidad de vida de un grupo aún más vulnerable. 

DEFENSA DE LOS DERECHOS LGTBI+

DERECHOS FAMILIARES

DERECHO A LA INTEGRIDAD

AGRESIONES FÍSICAS:

DERECHOS LABORALES:
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• Discriminación por apariencia, plumofobia, estereotipos de género, etc: La discriminación se incrementa para aquellas 
personas que no encajan con los estándares tradicionales, los roles o comportamientos asociados a su género, así 
como la apariencia más normativa.   
Una vez más, a pesar de estar reguladas las prohibiciones de todo este tipo de discriminaciones, la realidad es muy 
distinta y para lograr la reducción de las mismas exigimos la involucración de los poderes públicos con medidas 
concretas que garanticen sus derechos. 

Las personas del colectivo viven realidades que en muchas ocasiones los llevan a tener unas necesidades sanitarias concretas y 
específicas. Cómo con todo colectivo, consideramos que al desarrollar las políticas sanitarias se deben considerar las problemáticas 
de los distintos grupos, para atender a sus necesidades y poder atajar los problemas con perspectivas específicas. 

Los condicionantes personales, familiares y sociales, la discriminación, el estigma o la presión psicológica, así como las prácticas 
sexuales especificas o las casuísticas de los procesos de transición hacen necesario la elaboración de planes concretos para 
garantizar la salud física y mental de estas personas:

•  Terapias de conversión: Estas prácticas siguen existiendo y, aunque estén prohibidas, son habituales en la clandestinidad. 
Estos procesos, camuflados incluso para los propios “pacientes”, son extremadamente lesivos creando problemas de 
aceptación, inseguridades o depresión, entre otros. Deben tomarse acciones para acabar con estas prácticas y dar 
apoyo psicológico a aquellas personas que hayan sido sometidas a ellas.

•  Apoyo en el proceso de transición: Los procesos de transición generan un cúmulo de emociones que en muchas 
ocasiones son difíciles de gestionar sin el apoyo necesario por lo que consideramos fundamental contar con una red de 
apoyo especializada en estos procesos. 

•  Asegurar la normalización y atención psicológica segura: Además de la red de apoyo segura es fundamental que desde la 
administración se creen campañas específicas dirigidas a la sensibilización y que incluyan prevención y concienciación 
del suicidio.

Las referencias de la comunidad LGTBI+ son de gran importancia para todas las personas que forman parte de este colectivo. Esto 
también es muy importante para que las personas que no forman parte del colectivo no tengan una percepción negativa y errónea 
de este. Además, el papel de los medios de comunicación en la correcta visibilidad de la comunidad LGTBI+ es de suma importancia.

Por ello, desde el CJCM creemos en la necesidad de normalizar la aparición de mensajes y personas que muestren diferentes realidades, 
tanto de orientación sexual como de identidad de género. También apostamos por la eliminación de estereotipos negativos y dañinos, 
especialmente en lugares como la cultura, donde durante mucho tiempo se ha usado el cine, el teatro o las series para mostrar una 
representación de la comunidad LGTBI+ totalmente sesgada y negativa con la intención de perjudicar a las personas que forman parte 
de ella.

Con el objetivo de velar por los derechos y la seguridad de las personas del colectivo LGTBI+, desde el Consejo de la Juventud 
apostamos por que las administraciones públicas desarrollen programas específicos dotados con suficientes recursos económicos 
y personales. De esta manera, es fundamental apostar por la creación de puntos de asesoramiento y atención en situación de 
emergencia, así como recursos de alojamiento seguros para personas en situación de especial vulnerabilidad por su condición.

Las asociaciones LGTBI+ están en contacto directo con los problemas de este colectivo y por ello, se deben crear y mantener en el 
tiempo canales de comunicación bidireccional que permitan a la administración recibir la situación en la que se encuentra el colectivo 
para abordar planes y programas que se adapten a su realidad.

SALUD DEL COLECTIVO LGTBI+

VISIBILIDAD DEL COLECTIVO LGTBI+

RECURSOS ESPECÍFICOS DEL COLECTIVO LGTBI+
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Diversidad étnico-racial

La inmigración ha cambiado el panorama político, social-económico y cultural de la Comunidad de Madrid. Durante décadas se ha 
podido apreciar una evolución constante del flujo migratorio hacia la Comunidad en busca de una mayor estabilidad y oportunidades 
de desarrollo. Sin embargo, este crecimiento demográfico no ha venido, en muchas ocasiones, acompañado de una vulneración de 
derechos y libertades hacia las personas migrantes y refugiados que quieren asentarse en la Comunidad de Madrid.

Debemos trabajar para que las personas migrantes o descendientes se sientan y sean parte activa de nuestra sociedad, luchando 
contra le exclusión social, es importante la sensibilización con las realidades de las personas pertenecientes a los distintos colectivos 
para hacer valer de manera efectiva sus reivindicaciones.

La inclusión de estos colectivos debe pasar por el desarrollo de políticas públicas que contemplen su necesaria participación social, 
apostando desde el CJCM por la utilización del asociacionismo como una de las vías adecuadas para su realización, siendo las 
instituciones públicas las que deben facilitar los mecanismos necesarios para ésta sea posible

Desde la CJCM se busca trabajar profundamente en la eliminación de todo tipo de barreras discriminatorias hacia las minorías 
residentes en la comunidad de Madrid, entre las que se destaca por su representación la comunidad latinoamericana, comunidad 
africana, comunidad gitana, comunidad rumana, la comunidad asiática y australiana.

Para ello, es imperativo, primero de todo, trabajar por una formación racial basada en valores y principios que busquen la concienciación 
ciudadana sobre el concepto de persona racializada, entendida como aquella persona que sufre el impacto del racismo por alguna 
categoría racial o étnica.

También hay que buscar la creación de espacios seguros que cuenten con elementos de empoderamiento y de la inclusión de las 
personas racializadas en los distintos ámbitos de la sociedad. 
Debemos trabajar para que las personas migrantes o descendientes se sientan y sean parte activa de nuestra sociedad, luchando 
contra le exclusión social, es importante la sensibilización con las realidades de las personas pertenecientes a los distintos colectivos 
para hacer valer de manera efectiva sus reivindicaciones.

Desde el CJCM apostamos por una mayor representación migrante en la participación política y medios de comunicación, con el fin 
de empoderar y animar a personas de los diferentes colectivos a formar parte de espacios públicos.

Debemos eliminar todo tipo de comportamientos discriminatorios que impidan la buena integración y la interculturalidad dentro 
de la Comunidad de Madrid, tales como los techos raciales y la estigmatización, protegiendo los derechos y libertades. Para ello 
es importante señalar el respeto hacia la dignidad humana de las personas migrantes y descendientes, independientemente de su 
estatus social.

En línea con lo anterior, consideramos necesario el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros puesto que se trata de 
lugares donde personas que han cometido una falta administrativa son privadas de libertad.

La lucha contra la desinformación es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Mediante datos y 
noticias falsas se estigmatiza y discrimina constantemente a la población migrante o descendiente de nuestra Comunidad, incluso 
llegándose a criticar su estilo de vida. Es necesario que contrarrestemos los discursos de odio y se realicen programas encaminados 
a la sensibilización con las distintas culturas que conviven en la Comunidad de Madrid para alcanzar una sociedad verdaderamente 
intercultural.

Para integrarnos en la lucha antirracista es necesario que escuchemos las reivindicaciones que nos hacen llegar desde los movimientos 
sociales y hagamos trabajo de deconstrucción y escucha activa, es por ello por lo que debemos luchar porque prácticas abiertamente 
racistas sean erradicadas de nuestra sociedad.

Consideramos que la lucha antirracista es una de las claves del progreso social, es por ello que debemos acompañar a los movimientos 
sociales antirracistas e implicarnos en la misma. Debemos luchar por la construcción de una sociedad en las que todas las personas 
se sientan seguras y sus características étnicas, raciales o culturales y religiosas no sean motivo de discriminación y opresión.

PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE

ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS
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La defensa de la infancia y sus derechos son obligaciones adquiridas por el Estado Español con la ratificación de lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño. De esta manera, se reconoce a las personas menores de edad como sujetos con los mismos 
derechos, por lo tanto, independientemente del lugar de origen y situación administrativa, el país receptor asume unas obligaciones 
legales con la infancia como es la defensa de derechos fundamentales. 

Es esta situación administrativa irregular la que condiciona gravemente el acceso a recursos económicos de su unidad familiar y por 
ende las circunstancias de vida de estas personas menores de edad (educativa, personal, acceso a una vivienda, salud, la protección y 
el acceso al sistema de justicia, ocio y tiempo libre). Situación que puede devenir en pobreza y marginalización de carácter sistemático. 
Si hablamos de aquella infancia que no se encuentra acompañada por ningún familiar, la desprotección es aún mayor. 

Las razones para migrar son varias, desde violencia originada por conflictos armados, pobreza y por cuestiones medioambientales. El 
camino migratorio hasta la entrada a España se encuentra lleno de peligrosidades, poniendo su vida en riesgo. Por lo que es necesario 
que el Estado Español y la Unión Europea acoja a estas personas menores de edad de manera adecuada, desde proveer vivienda 
digna, educación formal, y demás servicios sociales requeridos para su protección, de esta manera es necesario la regularización de 
estatus en el país.

La reciente criminalización y politización de la figura de estas personas menores de edad ha llevado a su criminalización y 
estigmatización social, provocando la normalización de discursos y prácticas racistas. De esta manera, el defender sus derechos 
fundamentales pasa por luchar contra el racismo, promoviendo la sensibilización y educación contra prejuicios y estereotipos que 
sufren esta infancia migrante en situación irregular. 

 INFANCIA EN SITUACIÓN IRREGULAR

Diversidad étnico-racial



INFANCIA

 Edadismo hacia la infancia
 Situación de la infancia
 Participación infantil
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La infancia ha sido históricamente un colectivo de gran vulnerabilidad social, siendo necesario desarrollar políticas públicas que 
contribuyan a garantizar sus necesidades básicas para un desarrollo social adecuado y ampliar sus oportunidades para el desarrollo 
de su pleno potencial desde su edad temprana.

Entre las dificultades principales que sufre la infancia, desde el CJCM destacamos su vulnerabilidad a las condiciones socioeconómicas 
de sus familias, llevando a altas tasas de riesgo de pobreza y exclusión social y un déficit de políticas públicas que promuevan la 
participación de este colectivo de edad, siendo invisibilizado tradicionalmente, incluso entre las políticas que les afectan más 
directamente.

Además, es desde la infancia donde el impacto de las desigualdades sociales comienza a hacer mella en su desarrollo, existiendo una 
gran diferencia en aspectos tan esenciales para la infancia como la presencia de progenitores prestándoles atención y cuidados o la 
asunción de esas responsabilidades según la familia y el nivel adquisitivo en el que se encuentre.

Los perfiles de personas que estén al cargo de las personas menores de 18 años provocan temprana diferenciación entre las personas 
según su nivel socioeconómico. Para evitar esta segregación es necesario la existencia de políticas que favorezcan la conciliación 
familiar real. La obtención de esta conciliación familiar facilitaría la creación de unos ambientes familiares adecuados y un mejor 
desarrollo psicopedagógico de las personas menores de edad.

El CJCM se posiciona en contra del edadismo y trato adultocentrista que sufre la infancia y adolescencia siendo un colectivo 
estigmatizado y discriminado mediante actitudes de connotación negativa y condescendencia. En el caso del lenguaje, apostamos 
por la denominación de “personas menores de 18 años” negando rotundamente la reducción a la expresión “menores”.

Es preciso reconocer a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos concernientes a aspectos económicos, sociales, 
culturales cívicos y políticos, siendo necesaria su participación el desarrollo de las políticas públicas que les afectan como parte de 
la ciudadanía que son.

Es un deber de las administraciones escuchar a todas las edades, haciendo hincapié en los colectivos con mayor vulnerabilidad y que, 
por tanto, son tradicionalmente olvidados. Entre estos colectivos, la juventud y la infancia son un público diana esencial.

En esta situación, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid juega un papel vital pues abarca un margen de edad de entre 
los 14 y 30 años, siendo la franja de edad de entre los 14 y 18 años un punto en común entre la juventud y la infancia. Esta situación debe 
ser tenida en cuenta como una labor del CJCM, pero nunca asumirse como el único agente de interpelación de la infancia en general 
sino de aquella que se encuentra en esas edades. Los Consejos de la Juventud debemos colaborar con las organizaciones de infancia 
y las plataformas existentes en la Comunidad de Madrid para ubicar a la infancia en el lugar que merece para ser escuchada en todos 
los asuntos que les conciernen.

Actualmente, el tejido asociativo no cuenta con apenas liderazgos propios de este colectivo de edad, siendo una muestra del trabajo 
que aún queda por hacer para reconocer el papel de la infancia y adolescencia, tanto ante las administraciones públicas, la sociedad en 
general y el asociacionismo en particular. Deben existir vínculos entre el trabajo por la participación hacia la infancia y la participación 
hacia la juventud, pues este fortalecimiento será común y supondrá un beneficio en ambos colectivos de edad.

Desde el CJCM apostamos por el trabajo específicamente por la participación infantil, siendo el Consejo de la Juventud una entidad 
colaboradora en el objetivo de alcanzar dicho fin y colaborando especialmente con las entidades de infancia en la reducción de edad 
de los liderazgos propios de la entidad. Para ello, es vital reformular la legislación actual para permitir el acceso de personas menores 
de 18 años a los órganos de gobierno.

SITUACIÓN DE LA INFANCIA

INFANCIA

EDADISMO HACIA LA INFANCIA

PARTICIPACIÓN INFANTIL
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INFANCIA

La no existencia legislativa de la participación infantil es gran causante del difícil desarrollo de entidades de infancia. Son los 
poderes públicos los que deben garantizar el acceso a este derecho desde edades más tempranas, legitimando el asociacionismo 
infantil y promoviendo su estructuración a través de las entidades. Actualmente este rol recae en las entidades que trabajan con 
infancia, aunque desde el CJCM se sigue insistiendo en la necesidad de que existan entidades plenamente de infancia encargadas de 
representar y cubrir las demandas de toda persona menor de 18 años.



Juventud Rural

La despoblación ya es un problema real y tangible en 
nuestra región igual que en otras muchas del territorio 
nacional y en los próximos años esta realidad puede 
acentuarse aún más. Abordar la situación de las perso-
nas jóvenes en el medio rural es fundamental, no sólo 
por el impacto que supone en el día a día en el acceso a 
servicios públicos, sino también porque a medio y largo 
plazo seremos nosotras las que tengamos que decidir 
dónde asentar nuestro proyecto de vida. 

Como Consejo de la Juventud reconocemos la gran 
disparidad existente entre servicios, medios y opor-
tunidades entre el medio rural y una ciudad. Si bien es 
cierto que la vida en el medio rural dispone de grandes 
beneficios, la progresiva despoblación ha hecho que se 
pierdan servicios y recursos esenciales que influyen di-
rectamente en la población joven. Esta, se mueve entre 
la incertidumbre que genera la falta de perspectivas de 
futuro, la desestructuración social y cultural de las co-
munidades rurales y la pérdida de influencia en térmi-
nos de intereses públicos y políticos, en beneficio de las 
ciudades. Además, las personas jóvenes nos encontra-
mos en un entorno social en el que somos minoría, por 
lo que resulta complicado establecer relaciones entre 
iguales. 

Es responsabilidad de las administraciones, de los me-
dios de comunicación, de las organizaciones sociales y 
tejido asociativo y del conjunto de la población, mostrar 
una realidad atrayente para la población urbana y ge-
neradora de autoestima para la propia población rural. 
Sin lugar a dudas supone un gran reto convertir las di-
ficultades en oportunidades con la intención de gene-
rar nuevas relaciones laborales, económicas y, a fin de 
cuentas, humanas en el medio rural. 

La emigración por motivos económicos ha sido una de 
las razones más recurrentes expresadas para explicar 

los éxodos del mundo rural a las ciudades, por ello, mejorar las condiciones económicas y laborales se hace imprescindible a través de la creación 
de Planes de Desarrollo Rural ajustados a la realidad de los territorios donde se vayan a llevar a cabo que pasen por aumentar y modernizar el teji-
do productivo, así como fomentar el teletrabajo que se puede llevar a cabo con empresas ubicadas en ciudades. De la misma manera, se entiende 
necesario el fomento de políticas de emprendimiento y autoempleo dentro del mundo rural, que fortalezcan el tejido empresarial. Parte de ese 
tejido empresarial de las zonas rurales ha estado tradicionalmente ligado al sector primario y es por ello que la administración debe desarrollar 
estrategias para protegerlo, propiciando su modernización y afianzando la sostenibilidad ambiental y económica. 

Uno de los aspectos que condiciona la manera en la que las personas viven en el medio rural y determinan su proyecto de vida son las posibilida-
des frente al acceso a recursos y servicios. Es por ello que las administraciones, entre otras medidas, deben mostrar un compromiso real con el 
transporte público en el medio rural, garantizando conexiones frecuentes con grandes ciudades del entorno y facilitando esta conexión con otros 
medios de transporte públicos. Además, se debe exigir que las administraciones autonómicas se comprometan, junto con las municipales, en el 
establecimiento de una cartera de servicios mínimos en materia de educación, sanidad, ocio, cultura y deporte con el fin de garantizar que sean 
eficientes y de calidad y den cobertura a todos los grupos de edad.  

El desarrollo de políticas y el fomento del turismo rural, debe mantenerse y fomentarse de manera equilibrada con la protección y el cuidado 
de nuestros recursos naturales desarrollando para ello medidas desde cualquiera de las administraciones pública en defensa de la salud de las 
personas y del ecosistema. 




