CAMPAÑA ELECCIONES GENERALES 28A
Consejo de la Juventud de España

A. Por una juventud emancipada: Eje que agrupa las principales medidas de cariz más
económico en materias como empleo, precariedad o vivienda.
1. Acabar con el desempleo y la precariedad laboral juvenil.
• Planes para reducir la temporalidad y parcialidad forzosa en la contratación a jóvenes.
• Asegurar empleos de calidad con retribuciones suficientes para tener independencia
económica que permita a la juventud desarrollar sus proyectos vitales.
• Crear el Estatuto de la persona becaria o en prácticas que regule sus derechos.

2. Planes de vivienda para la juventud: con políticas que faciliten el acceso a la
vivienda y eviten el sobreendeudamiento.
• Reducción de precios de alquiler para jóvenes que supongan menos del 30% de su salario.
• Habilitar parques públicos de vivienda en todo el Estado.
• Incrementar los sistemas de información y asesoramiento sobre vivienda.

B. Por una juventud que participa: Eje que agrupa las medidas destinadas a profundizar
y mejorar los procesos democráticos y de toma de decisiones.
3. Diálogo con la Juventud: para incorporar la perspectiva de juventud
trasversalmente a las políticas.
• Crear una figura dependiente de Presidencia del Gobierno para la coordinación ministerial y
territorial de políticas de juventud.
• Elaborar una estrategia española de juventud con la participación de la juventud.
• Coordinar con las entidades juveniles las partidas del impuesto de sociedades destinadas a
juventud.

4. Voto a los 16.
• Modificación de la LOREG para introducir el voto a partir de los 16 años en todas las
elecciones.
• Incrementar las medidas de educación ciudadana.

5. Ley de regulación del Consejo de la Juventud de España: un espacio de
participación plural que canalice la voz de la juventud requiere de una regulación
estable en el tiempo.
• Aprobar una Ley que cuente con la participación del CJE.
• Dotar presupuestariamente
• Comprometerse con el CJE como espacio de representación de la juventud en su pluralidad
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C. Por una juventud con derechos sociales y ecológicos: Eje que agrupa el resto de
medidas y que tienen que ver con la garantía en la igualdad de oportunidades y la
defensa del medio ambiente.
6. Reforma del sistema de becas y ayudas al estudio: para evitar las desigualdades
en el acceso y permanencia en el sistema educativo, especialmente en las etapas
no universitarias.
• Revisar los umbrales para cubrir a todas las familias en riesgo de pobreza
• Revisar los conceptos de ayuda y establecer cuantías fijas
• Reducir los tiempos de gestión y mejorar la eficiencia

7. Ley Transición Energética y Cambio Climático.
• Plan para reducir la dependencia energética exterior que tienda a un consumo basado al
100% en energías renovables.
• Políticas de control y reducción de emisiones en sectores productivos relevantes que tienda a
las emisiones 0.
• Impulsar el “empleo verde” entre la juventud, especialmente en sectores estratégicos como la
energía, turismo y transformación de materias primas.

8. Ley integral del juego.
• Prohibición de publicidad de casas de apuestas y de su localización cerca de institutos,
parques, hospitales y centros de tratamiento de adicciones.
• Estrategia de prevención de la ludopatía con medidas enfocadas al ámbito de la juventud.
• Promoción y coordinación interterritorial de políticas saludables de ocio y tiempo libre.

9. Salud mental: incrementar la accesibilidad de la juventud a la red asistencial, en
especial a los centros de atención primaria, mejorando y facilitando vías de
contacto.
• Emprender un programa con las CCAA, para mejorar la atención primaria de los servicios de
salud y los servicios sociales en los centros educativos.
• Proporcionar un recurso de información fiable y accesible sobre salud sexual y derechos
sexuales, adaptada a todas las etapas de la vida, a través de: la red sanitaria de atención
primaria, la farmacia comunitaria, los centros educativos, la red de información juvenil.
• Crear un instrumento para la coordinación y seguimiento de los programas de salud mental y
habilitar los medios para la adopción de medidas de prevención.

10. Reconocimiento del voluntariado en juventud.
• Ampliar el catálogo del INCUAL con cualificaciones de voluntariado y juventud
• Desarrollo reglamentario de la Ley de Voluntariado con especificidades de juventud
• Crear espacios de diálogo y coordinación sobre Educación No Formal en la administración
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