


Desde el Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid hemos elaborado 
el siguiente documento con las principales 
demandas para incorporar al proyecto de 
presupuestos generales de la Comunidad 
de Madrid para el año 2023.



Juventud
Políticas de



Estrategia de juventud:
1 Dentro de los estándares para el desarrollo de mejores políticas de 

juventud, desde el CJCM apostamos como prioridad para el año 2023 

por el desarrollo de una estrategia de juventud que incluya a todos los 

agentes implicados como Comunidad de Madrid, municipios, tejido 

asociativo y a los propios jóvenes para marcar las prioridades y la línea 

a seguir por nuestra región para los próximos 6 años. 

Observatorio juvenil:
2 El observatorio madrileño de juventud es una herramienta ya existente 

en otras Comunidades Autónomas para analizar, desde una mirada 

integral, la situación de las personas jóvenes. Carecemos en nuestra 

región de análisis exhaustivos que nos permitan elaborar políticas de 

juventud desde las evidencias y el conocimiento. 

El desarrollo aproximado para el primer año sería de          150.000 euros 

Establecemos un coste aproximado                                        15.000 euros.



EMPLEO, VIVIENDA
 Y POBREZA JUVENIL



Plan de choque empleo juvenil:
3 Entre las líneas principales para abordar para el 2023 está reforzar 

la empleabilidad de las personas jóvenes. Para ello, proponemos el 

desarrollo de un plan de choque para el empleo juvenil que tenga entre 

sus pilares la formación orientada a la inserción laboral y políticas de 

fomento del emprendimiento juvenil a través de ayudas a autónomos, 

empresas y la sensibilización del emprendimiento.

Incremento vivienda pública:
4 La vivienda pública debe ser la herramienta principal de la Comunidad 

de Madrid para incrementar la oferta accesible para la amplia mayoría de 

madrileños y madrileñas que no pueden asumir los costes desorbitados 

que supone entrar al mercado de la vivienda privada.

Aumento de la renta Mínima de inserción:
Planteamos el incremento de las cuantías dirigidas a la renta mínima 

de inserción para que se recupere las cantidades que ya venían 

establecidas en los presupuestos de 2019. Le Renta mínima de 

inserción es una política fundamental para prevenir la exclusión social 

de miles de madrileños y madrileñas que se encuentran en un contexto 

desfavorable y, para lo cual, la Comunidad de Madrid debe intervenir. 

5



Aumento de la inversión en programas de inserción 
sociolaboral para menores tutelados o en régimen 
de guarda o personas extuteladas.

Seguir reforzando la línea de trabajo ya recogida en el Plan de 

autonomía personal 16-21 mediante formaciones, intermediación y la 

creación de canales de información que permitan incrementar la tasa 

de empleabilidad de la juventud tutelada o extutelada. El programa 

JUNCO o CIMTO debe seguir creciendo llegando a cubrir la demanda 

necesaria para erradicar el riesgo de exclusión social de este colectivo.

6

Creación de una herramienta de reconocimiento 
formal de las competencias adquiridas en el desem-
peño de la labor voluntaria.

Una demanda histórica dentro del Consejo de la Juventud de la 

Comunidad de Madrid es la creación de una herramienta que reconozca 

las competencias que se adquieren mediante la labor voluntaria, 

especialmente entre la juventud, como medio para plasmar una serie de 

habilidades que se adquieren y que pueden ser útiles para incrementar 

la empleabilidad de la juventud voluntaria.
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VOLUNTARIO



EDUCACIÓN



Informe Educación no formal
8 Es fundamental incorporar una mirada que nos permita conocer el 

impacto de la educación no formal en nuestra región. Actualmente, 

entidades de educación no formal están trabajando para mejorar el 

desarrollo de miles de niños, niñas y adolescentes de la Comunidad 

de Madrid. Debemos seguir trabajando para reconocer el papel de 

este modelo de educación para darle el apoyo necesario que permita 

fortalecer esta labor. 

Cofinanciación movilidad europea (Erasmus+)
9 Las becas Erasmus son ayudas destinadas a la movilidad de estudiantes 

de toda Europa siendo la Comunidad de Madrid la única región en la que 

sus estudiantes no disponen de una ayuda propia para incrementar la 

financiación necesaria que permitiera hacer esta beca más inclusiva y 

accesible para jóvenes con menores rentas.

Desde el CJCM  establecemos un precio de                    700.000 euros.

Aumento de orientadores en centros públicos
10 El refuerzo a la orientación a niños, niñas y adolescentes es una línea 

a seguir trabajando como Consejo de la Juventud. Actualmente, sigue 

siendo mayoritaria la opinión del alumnado que apunta que los servicios 

de orientación escolares no cumplen sus objetivos ni conseguir dar 

la respuesta individualizada que se requiere para ser eficaces en sus 

funciones. Por otro lado, es indispensable contar con estos agentes 

para ejercer una función de prevención y detección de casos de abusos.

Con un coste aproximado de                                                         40.000 euros 



Aumentar la financiación a los programas diseña-
dos para reducir desigualdades académicas.11
Complementar la ayuda proveniente de fondos europeos para programas 

de reducción de desigualdades académicas como el programa PROA 

con fondos propios para tener un mayor alcance y perseguir una mayor 

reducción de las desigualdades académicas.

Ayudas a participación estudiantil
12 La Comunidad de Madrid es una de las regiones con menor tejido 

estudiantil y más infrafinanciado, sin ayudas específicas que permita 

a los alumnos y alumnas organizarse y trabajar para que la voz del 

estudiantado sea escuchada. Proponemos la creación de una nueva 

partida que permita a los alumnos y alumnas trabajar para fortalecer 

las asociaciones estudiantiles sin necesidad de poner dinero de sus 

propios bolsillos. Debido a las limitaciones que existen en materia de 

participación estudiantil.

Establecemos un presupuesto aproximado de                       40.000 euros.



MEDIOAMBIENTE Y 
ESPACIOS NATURALES



Mejoras e incremento de albergues públicos:
13 Actualmente la Comunidad de Madrid dispone de 5 albergues juveniles 

públicos para la Comunidad de Madrid, resultando una cantidad 

insuficiente para dar respuesta a la demanda de asociaciones que 

quieren desarrollar sus actividades para favorecer la utilización de 

estos espacios a precios reducidos y el fomento de una educación 

ambiental que permita a niños, niñas y jóvenes relacionarse con el 

medioambiente. Debido a la amplia cantidad de personas jóvenes y 

asociaciones juveniles en nuestra región, apostamos por la creación 

de un nuevo albergue juvenil público que disponga de las mismas 

condiciones en cuanto a criterios de entrada y precios.

Ayudas a ayuntamientos para la financiación de 
proyectos de mitigación y adaptación al cambio 
climático

14

Mediante ayudas a municipios y, priorizando los municipios de menor 

tamaño, apostamos por colaborar con ellos para reurbanizar el espacio 

público apostando por la peatonalización y un aumento notable de 

carriles bici que permitan apostar por medios de transporte alternativos.



ENTORNOS
RURALES



Mayor inversión en transporte público en los entor-
nos rurales.15
Debemos seguir priorizando una mejor conexión entre los entornos 

rurales, especialmente de la sierra Norte y la sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid con el centro de la región. Esta finalidad solo 

se puede alcanzar con un incremento del número de autobuses que 

mejore la frecuencia y permita agilizar las duraciones. Damos especial 

relevancia a la conexión de miles de estudiantes que diariamente sufren 

largos desplazamientos desde sus pueblos hasta las universidades 

suponiendo un gran coste económico y de horas.

Revitalización de espacios culturales en entornos 
rurales. 16
En materia cultural, los municipios de pequeño tamaño son los que 

mas sufren la escasez de fondos que permita desarrollar actividades 

culturales para las personas jóvenes. Apostamos por programas 

de dinamización local y la inversión en mejoras de instalaciones que 

permitan dotar de herramientas a los municipios de menor tamaño 

para trabajar el acceso a la cultura de sus personas jóvenes. 

Coste aproximado de                                                                           500.000 euros.



SANIDAD



Aumento de psicólogos en sanidad pública
17 Tal y como se demanda desde numerosas entidades del tercer sector 

vinculadas a la salud mental, solicitamos a la Comunidad de Madrid un 

incremento de las plazas de psicología disponibles para acercarnos a 

los 18 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes.

Desarrollo de investigaciones sobre Salud Mental de 
la Comunidad de Madrid18
La investigación sobre salud mental debe ser la guía para el desarrollo 

de políticas públicas eficaces que den respuestas al incremento de 

trastornos y enfermedades mentales que estamos viviendo en los 

últimos años derivando en ocasiones hasta el sucidio.



MOVILIDAD



Plan de promoción del transporte público.
19 Siguiendo la apuesta realizada para el año 2022, desde el Consejo de 

la Juventud de la Comunidad de Madrid consideramos una absoluta 

prioridad establecer un plan que mantenga la promoción del uso del 

transporte público en nuestra región. Para ello planteamos:

Incremento de la edad del abono joven hasta los 30 años

en nuestra región.

Mantener la reducción del 50% del abono transporte para 

todas las zonas.

Gratuidad del transporte público para población en riesgo 

de exclusión social.

Aumento de las líneas de ayuda a la movilidad 
sostenible.20
La Comunidad de Madrid dispone de ayudas que tiene entre sus 

objetivos el fomento de la movilidad cero emisiones para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. 

Sin embargo, consideramos que el presupuesto de años anterior quedó 

escaso y proponemos un incremento que permita llegar a mas personas 

para seguir favoreciendo una transición a un modelo de movilidad 

sostenible, especialmente para el transporte a niveles locales.
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