10 ideas para poner la #AgendaJuventud
sobre la mesa en las elecciones europeas de 2019
1. Las personas jóvenes se preocupan por un desarrollo sostenible
Está en juego el futuro, ya que nuestra generación y la de nuestros hijos e hijas estarán más
afectadas por el impacto de las decisiones políticas tomadas hoy, especialmente las decisiones
sobre acciones relacionadas con el cambio climático. Apoyamos políticas responsables y políticas
sostenibles.
¿Sabías? El 48.8% de las personas jóvenes (entre 18-35) califica el cambio climático y la
destrucción de la naturaleza como el problema global más grave (Global Shapers Survey 2017).
➔ Idea 1: Priorizar el bienestar de las personas, las generaciones futuras y el planeta en todas las
decisiones y políticas.
Promover la implementación integral de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el Acuerdo
de París como una prioridad dentro de la UE. Para ello, hay que tomar indicadores de referencia
para medir el progreso que no sólo midan el Producto Interno Bruto (PIB) y el crecimiento
económico, si no que incluyan una perspectiva ecológica en los mismos.

2. Las personas jóvenes todavía no pueden conseguir trabajos cualificados

en Europa
Las personas jóvenes todavía luchamos por encontrar trabajo. Cuando lo hacemos, nos
enfrentamos a salarios bajos, a corto plazo o a puestos de trabajo a tiempo parcial, autoempleo
forzado o a becas no remuneradas. El trabajo no estándar – como por ejemplo las fórmulas de
trabajo temporal - también está en aumento entre las personas jóvenes, pero la protección
destinada a los puestos de trabajo de las personas jóvenes y los nuevos empleos que emergen
sigue siendo totalmente insuficiente.
¿Sabías? El 44% de las personas jóvenes están atrapadas en formas de trabajo temporales, la tasa
más alta de todos los grupos de edad. (Eurostat 2017).
➔ Idea 2: Garantizar que las personas jóvenes tengan derecho a trabajos de calidad y con
seguridad.
Medidas de apoyo que aseguren una transición de calidad de la escuela al trabajo. Invertir
fuertemente en el programa de Garantía Juvenil y en la mejora de su eficacia, para que ofrezca
un futuro a las personas jóvenes, en particular las más vulnerables. Para ello, habría que
establecer unas condiciones mínimas de trabajo para todas las formas de empleo, incluidas
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aquellas nuevas realidades de trabajo que están surgiendo, formas de empleo, teniendo en
cuenta la naturaleza cambiante del trabajo.

3. Las personas jóvenes en Europa están en mayor riesgo de pobreza y
exclusión social
Las personas jóvenes sin hogar y las condiciones precarias de vivienda están en aumento, siendo
las personas jóvenes entre el 20-30% del número total de personas sin hogar en la mayoría de los
países europeos. La desigualdad en el ingreso en términos generacionales ha aumentado; el
trabajo en la economía sumergida y las barreras de acceso a la protección social han supuesto
que las y los trabajadores pobres sean un fenómeno creciente entre la juventud. Las barreras
para acceder a empleos de calidad y a la protección social, además, dejan a la población más
joven sin posibilidad de ahorrar o contribuir a sus pensiones y a los sistemas de bienestar, del
mismo modo no se pueden beneficiar de tales formas de apoyo desde las instituciones.
¿Sabías? 1/4 de las personas jóvenes en Europa están en riesgo de exclusión social (28.8% de las
y los jóvenes de 16 a 29 años, Eurostat 2016).
➔ Idea 3: Defender los derechos sociales de las personas jóvenes y su acceso a la protección
social.
Hay que asegurar que cada joven tenga acceso a una vivienda adecuada y de calidad, que tenga
acceso a unas condiciones mínimas de vida y al bienestar proporcionado por el Estado.

4. Las personas jóvenes son las mayores usuarias de las nuevas
tecnologías, lo que nos expone a los riesgos asociados con el aumento
de la desinformación en línea
Usamos las redes sociales, entre otros, para fines políticos, para leer las noticias y para establecer
contactos con personas con ideas similares, así como para construir comunidades movilizadas en
torno a una causa común. Sin embargo, las personas jóvenes son también uno de los grupos más
expuestos a los riesgos asociados con el cambio hacia la publicidad selectiva, la cual está dirigida
en línea a través de campañas políticas, y además sin que haya una regulación efectiva de este
sector de rápido crecimiento.
¿Sabías? Un tercio de las personas entre los 18 y 24 años (33%) dice que las redes sociales son su
principal fuente de noticias, porcentaje mucho más alto que otros grupos de edad (Reuters
Institute 2017). El 83% de los europeos considera que las Fake News representan un problema
para la Democracia en general (Comisión Europea 2018).
➔ Idea 4: Hacer partícipe a la población más joven en las políticas que configuran la nueva
tecnología digital.
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Incluir a las personas jóvenes en la formulación de políticas y priorizar la investigación y las
evaluaciones del impacto del desarrollo tecnológico en la vida y el futuro de las personas jóvenes.
Escuchar la voz de la gente joven para evaluar una legislación que podría tener un impacto en la
forma en que funciona el internet, o se está utilizando. Promover la enseñanza de la crítica, así
como de las habilidades de pensamiento relacionadas con los medios y el contenido de las redes
sociales, como son las noticias falsas y las noticias basura.

5. Las personas jóvenes están mas abiertas hacia las migrantes y son mas
inclusivas que otros grupos de edad
A pesar de estar expuestos a una alta politización y al discurso populista negativo en los medios
de comunicación, incluyendo los medios en línea y las redes sociales, que con demasiada
frecuencia se basan en la desinformación, los mitos y el alarmismo, es más probable que las
personas jóvenes se basen en hechos y pruebas sobre la contribución positiva de las migrantes y
de la diversidad a la sociedad.
¿Sabías? El 40% de las personas jóvenes dicen que la gestión de la migración y la inclusión de las
refugiadas debería ser una prioridad de la UE, en comparación con un tercio (35%) que dicen lo
mismo sobre la seguridad y la defensa. (Flash Eurobarómetro 455, 2017).
➔ Idea 5: Implementar una respuesta humana y basada en derechos a la migración, y promover
un enfoque sobre los beneficios de vivir en sociedades abiertas y diversas.
Adoptar políticas que aseguren a las personas migrantes y las refugiadas se sientan bienvenidas,
sean incluidas, y se sientan apreciadas por su contribución a las sociedades europeas. Actuar para
contrarrestar el auge de las narrativas racistas, misóginas, xenófobas y homófobas en los
discursos políticos en Europa.

6. Los intereses de las personas jóvenes están siendo ignorados por las y
los políticos
Tienden a favorecer a los de otros grupos sociales, lo que lleva a políticas que no abordan los
desafíos crecientes que las y los jóvenes en Europa enfrentan para acceder a nuestros derechos,
tales como nuestro derecho a la participación, al trabajo decente, a la educación o a no ser
discriminadas.
¿Sabías? La falta de voluntad o la incapacidad de los partidos políticos y de las y los políticos para
abordar las preocupaciones e intereses de las personas jóvenes, de un modo no simbólico, es una
de las barreras más citadas a su participación en las elecciones (“Los jóvenes y la vida democrática
en Europa”, Foro Europeo de la Juventud, 2015)
➔ Idea 6: Proporcionar otras oportunidades, a parte de las elecciones, para que los intereses de
las personas jóvenes sean escuchados en la formulación de políticas europeas.
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Priorizar el diálogo con la juventud y las contribuciones a la formulación de políticas de las y los
representantes de organizaciones juveniles como un medio para corregir el desequilibrio causado
por la exclusión política de las personas jóvenes y otros grupos marginados.

7. Las personas jóvenes en Europa están rechazando las “políticas
habituales”
Las personas jóvenes están participando cada vez menos en las elecciones, especialmente en las
elecciones europeas. Estamos eligiendo nuevos movimientos políticos sobre los partidos políticos
mas establecidos. Esto nos lleva a estar infrarrepresentados en las instituciones políticas clave.
¿Sabías? Solo el 28% de las y los jóvenes de entre 18 y 24 años votaron en las elecciones europeas
en el 2014, y solo el 2% de las y los miembros elegidos del Parlamento Europeo tenían menos de
30 años (Foro Europeo de la Juventud, 2015)
➔ Idea 7: Facilitar a las personas jóvenes el voto en las elecciones y postularse como candidatas
Apoyar la reducción de edad para votar a los 16 años, combinado con una promoción de la
educación integral, política, económica y cívica en las escuelas.
Alentar a los partidos políticos a promover a las y los jóvenes en sus propias estructuras y a
presentar a candidatas y candidatos jóvenes. Hacer leyes que aseguren la transparencia en el
financiamiento y el gasto de las campañas políticas. Reformar las leyes electorales europeas y
nacionales para garantizar que cada voto cuente, y los escaños se correspondan con los votos
que recibieron.

8. Las personas jóvenes se preocupan por la vida en la sociedad y la
política y tienen mucho que decir
Estamos más orientadas a la causa, y nos involucramos cuando sentimos que podemos marcar la
diferencia. Somos voluntarias en organizaciones juveniles, por ejemplo, para combatir la
desigualdad social y la injusticia ambiental. Las personas jóvenes se sienten defraudadas por las
y los políticos y los sistemas políticos que no se comprometen con nosotras, y los sistemas
educativos que no reconocen estas experiencias para su contribución al desarrollo personal.
¿Sabías? Hay una clara relación positiva entre los datos sobre el voluntariado y la participación de
las y los jóvenes en actividades de las organizaciones de la sociedad civil y los datos sobre el
progreso social, lo que muestra los beneficios generales para la sociedad de promover y apoyar la
ciudadanía activa entre la juventud. (Índice de progreso Juvenil 2017)
➔ Idea 8: Apoyar y fomentar reformas en los sistemas educativos para ayudar a que las personas
jóvenes se conviertan en ciudadanas activas y asegurar que podamos contribuir al progreso de la
sociedad.
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Al reconocer los títulos en educación formal, además de la empleabilidad, poner el foco en
brindar educación para la ciudadanía de calidad para todas, para que las personas jóvenes
desarrollen un pensamiento crítico y mejoren la alfabetización política y mediática. Apoyar y
alentar la reforma de los sistemas educativos para que el voluntariado, el activismo y las
experiencias de educación no formal proporcionadas por las organizaciones juveniles sean
reconocidas por su valor educativo y social. Apoyar un mejor reconocimiento de las
contribuciones del trabajo, el voluntariado y la educación no formal a la vida de las personas
jóvenes y mas ampliamente a la sociedad.

9. Las personas jóvenes se ven afectadas por todas las políticas y
decisiones políticas, no solo por aquellas que generalmente se
entienden como “políticas juveniles”
Nuestra vida cotidiana se ve afectada por la calidad ambiental, por diferentes formas de
desigualdad y discriminación interseccional, el impacto de las políticas de austeridad, el acceso a
la asistencia sanitaria, entre otros aspectos de la vida y la sociedad. Afrontamos la mayoría de los
desafíos en términos de oportunidades. Tenemos que dar forma y estar plenamente incluidos en
las sociedades y comunidades en las que vivimos.
➔ Idea 9: Hacer que los derechos de las y los jóvenes y el diálogo con la juventud sean una
prioridad en todos los ámbitos políticos.
La realización de los derechos de las personas jóvenes debería estar en el centro de todas las
políticas que les afectan. La juventud debería tener voz en todas las decisiones y políticas que
afectan a su vida cotidiana y al futuro de las sociedades en las que vivimos, no solo las asociadas
típicamente a la juventud. Hacer que sea un requisito no solo consultar, sino también decidir con
las y los jóvenes, utilizar un enfoque basado en derechos en toda la formulación de políticas, y
evaluar el impacto en la vida de las personas jóvenes de todas las formulaciones de las políticas y
propuestas legislativas de la Unión Europea futuras y no solo de aquellas típicamente asociadas
a la juventud.

10. Las personas jóvenes y las organizaciones que las representan están
siendo silenciadas por los gobiernos
Las medidas gubernamentales, tales como leyes restrictivas, recortes de fondos e incluso
amenazas directas a actividades individuales están restringiendo la capacidad de las
organizaciones juveniles para operar y llevar a cabo sus actividades.
¿Sabías? El 42% de las organizaciones juveniles en Europa no se sienten completamente libres de
la interferencia del gobierno. ¼ de las organizaciones juveniles experimentan restricciones
indebidas e interferencia en su funcionamiento (Foro Europeo de la Juventud, 2018)
➔ Idea 10: Proteger la sociedad civil y el espacio cívico de las personas jóvenes en Europa.
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Aumentar la financiación disponible para las organizaciones juveniles en programas europeos,
como Erasmus+ y su sucesor, y evitar e impedir cualquier intento de restringir sus actividades y
su capacidad para operar.
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