
 

  

 

CAMPAÑA ELECCIONES XENERALES 28ª 

 

A. Por una mocedá desafiada: Exe qu’arrexunta les principales midíes de calter más 

económicu en materies como emplego, precariedá o vivienda. 

4. Acabar col desempléu y la precariedá llaboral xuvenil:   

o Planes p’amenorgar la temporalidá y parcialidá forzosa na contratación de la xente mozo. 

o Asegurar empléu calidable, con retribución abondu  para tener independencia 

económica que dexe a la mocedá  desenvolver los sos proyectos vitales.  

o Crear l’Estatutu de la persona becaria o en practiques que regule los sos derechos. 

 

5. Planes de vivienda para la mocedá: con polítiques que faciliten l’accesu a la vivienda y 

eviten el sobreendeudamiento   

o Amenorgamiento de precios d’arriendu para la xente mozo que supongan menos del 30% 

del so salariu.  

o Habilitar parques públicos de vivienda en tol Estáu.  

o Amontar los sistemes d’información y asesoramientu sobro vivienda.  

B. Por una mocedá que participa: Ejxe qu’arrexunta les midíes destinaes a afondar y 

ameyorar los procesos democráticos y de toma de decisiones. 

1. Diálogu cola Mocedá: para incorporar la perspectiva de mocedá de manera transversal a 

les polítiques.  

o Creación d’una figura dependiente de Presidencia del Gobiernu para la coordinación 

ministerial y territorial de les polítiques de mocedá.  

o Ellaborar una estratexa española de mocedá con la participación de la xente mozo.  

o Coordinar coles entidaes xuveniles les partíes del impuestu de sociedaes destinaes a 

mocedá.  

2. Votu a los 16:   

o Cambéu de la LOREG para introducir el votu a partir de los 16 años en toles elecciones.  

o Amontar les midíes d’educación ciudadana.  



 

10. Llei de regulación del Conseyu de la Mocedá d’España/Consejo de la Juventud de España: 

un espaciu de participación plural qu’enríe la voz de la xente mozo rique d’una regulación estable 

nel tiempu.  

o Aprobar una Llei que cunte cola participación del CJE.  

o Dotación de presupuestu.  

o Comprometese col CJE como espaciu de representación de la mocedá na so pluralidá. 

  

 

C. Por una mocedá con drechos sociales y ecolóxicos: Exe qu’arrexunta’l restu de midíes y 

que guarden relación cola garantía na igualdá de oportunidaes y na defensa del mediu ambiente.  

3. Reforma del sistema de beques y ayudes al estudiu: pa evitar les desigualdaes nel accesu 

y permanencia nel sistema educativu, especialmente nes etapes non universitarias  

o Revisar los estragales pa cubrir a toles families en riesgu de pobreza  

o Revisar los conceutos d’ayuda y establecer cuantíes fixes 

o Amenorgamientu de los tiempos de xestión y ameyorar la eficiencia  

6. Llei de Transición Enerxética y Cambéu Climáticu:  

o Plan pa amenorgar la dependencia enerxética esterior que tienda a un consumu basáu al 

100% n’enerxíes anovables.  

o Polítiques de control y amenorgamientu d’emisiones en sectores granibles relevantes 

que tienda a les emisiones 0.  

o Impulsar el “emplego verde” ente la mocedá, especialmentenos sectores estratéxicos 

como la enerxía, turismu y tresformamientu de materies primes.  

7. Llei Integral del xuegu:   

o Prohibición de publicidá  de les cases d’apuestas y de la so localización nes proximidaes 

d’institutos, parques, hospitales y centros de tratamientu d’adicciones.  

o Estratexa de prevención de la ludopatía con midíes enfocaes al ámbitu de la mocedá.  

o Promoción y coordinación interterritorial de polítiques saludables d’ocu y tiempu llibre.  

8. Salú mental: amontar l’accesibilidá de la xente mozo a la rede asistencial, cuantimás a los 

centros d’atención primaria, ameyorando y facilitando víes de contauto.  

o Entamar un programa coles CCAA, p’ameyorar l’atención primaria de los servicios de salú 

y los servicios sociales nos centros educativos.  

o Apurrir un recursu d’información fiable y accesible sobro salú sexual y drechos sexuales, 

afecha a toles etapes de la vida, al traviéss de: la rede sanitaria d’atención primaria, la farmacia 

comuñal, los centros educativos, la rede de información xuvenil.  

o Crear un mecanismu pa la coordinación y siguimientu de los programes de salú mental y 

habilitar los medios pa l’adopción de midíes de prevención.  



 

9. Reconocencia del voluntariáu en mocedá:  

 

o Ampliar el catálogu del INCUAL con cualificaciones de voluntariáu y mocedá  

o Desenvolvimientu reglamentariu de la LLei de Voluntariáu con especificidaes de mocedá 

o Creación d’espacios de diálogu y coordinación sobro Educación No Formal na 

alministración. 

 


