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JUVENTUD: UN GRUPO DIVERSO
QUE PRECISA MEDIDAS TRANSVERSALES
Nuestro partido debe ser el principal referente político para satisfacer las inquietudes, reivindicaciones
y aspiraciones de las generaciones más jóvenes en el conjunto de la Comunidad de Madrid y en cada
uno de sus municipios. Liderando el proceso la propia juventud a través de las Juventudes Socialistas
de Madrid.
El PSOE de Madrid debe dar respuesta a los principales problemas en materia de emancipación,
mejoras en la calidad educativa, la lucha contra la frustración, el cambio climático, la salud mental y
todo aquello que suponga un obstáculo o barrera en el siglo XXI para la juventud, con medidas que
den respuesta a problemas, necesidades e inquietudes.
Cuando se habla de juventud, no se habla de un grupo poblacional homogéneo, la juventud es un
grupo igual de diverso y plural que la sociedad en la que vivimos. Las políticas que inciden sobre las
personas jóvenes deben ser transversales, atendiendo a la realidad presente que viven en la
Comunidad de Madrid. Desde el PSOE-M nos comprometemos a realizar una escucha activa constante
a las y los jóvenes, para garantizar que nuestras propuestas y medidas sean las adecuadas para
responder a sus necesidades.
El socialismo madrileño debe ser la herramienta política que ofrezca soluciones completas y
coherentes a los problemas actuales como son el deterioro de la educación pública, el desprestigio de
la formación profesional, la precariedad laboral, el desempleo, los problemas de acceso a la vivienda, la
salud mental, etc. Problemas que contribuyen al deterioro de las expectativas y oportunidades, a la vez
que genera graves consecuencias como el aumento del índice de pobreza juvenil en nuestra
comunidad, acentuando las diferencias socioeconómicas entre clases causando que sean también
mayores en el ámbito de nuestra región.
La desigualdad es un aspecto que persiste en el día a día de muchas personas jóvenes, no solo
provocada por motivos socioeconómicos sino también por causas demográficas, ya que en nuestra
comunidad no tienen las mismas oportunidades las personas que viven en el centro que las que viven
en la periferia, o en los municipios más alejados. Así mismo, la desigualdad por motivos de género,
orientación sexual, raza u origen entre otras, continúan siendo causas de desigualdad. Es importante
actuar sobre cada una de ellas, procurando a la juventud un presente digno que se proyecte y
consolide en el futuro.
El socialismo debe seguir siendo el espacio político que recoja de forma transversal, en distintas áreas
programáticas y de acción política, aquellas cuestiones que tienen una particular resonancia entre las
generaciones jóvenes, como son el cambio climático y el desarrollo sostenible, el interés por ampliar
espacios de participación en la sociedad, la igualdad real entre hombres y mujeres, o los derechos
LGTBI.
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Es importante señalar que la diferencia surgida entre las expectativas creadas en torno a la juventud y las
realidades existentes producen una frustración generacional que se ve reflejada en su salud mental, donde
los síntomas como el estrés, la ansiedad o la depresión les están afectando de forma generalizada y, en
muchos casos, impiden el normal desarrollo a un creciente número de jóvenes.
La falta de respuestas y la falta de prevención a los graves problemas y preocupaciones de la juventud
madrileña genera además una mayor desafección hacia las instituciones y el sistema democrático, lo que
favorece el aumento de la polarización del debate político, generando focos de división y brechas sociales,
además de amenazar sus derechos y libertades.
Porque creemos imprescindible que la voz de la juventud sea escuchada y tenida en cuenta a la hora de
elaborar nuestras políticas, sobre todo aquellas que le afectan directamente, estamos comprometidos con
los consejos de la juventud. Defenderemos a nivel autonómico y local la creación de estos consejos como
corporaciones públicas de base privada y personalidad jurídica propia, así como su dotación de recursos
económicos suficientes para garantizar su actividad. Deben ser las personas jóvenes las que señalen los
cambios que necesitan, así como proponer soluciones para paliar estas carencias. Es imprescindible que la
juventud tenga voz y capacidad de actuación en los temas y cuestiones que afectan al presente y futuro de
la región, siendo así agentes activos de la política madrileña.
El empoderamiento político de la juventud representa uno de los grandes desafíos para la sociedad
española y madrileña. Las y los jóvenes tienen que asumir mayor protagonismo y mayores
responsabilidades en los espacios e instituciones donde se discute sobre sus problemas y se formulan e
implementan las medidas que afectarán su día a día y a su porvenir. Por ello es importante desarrollar
herramientas y técnicas para la investigación y detección de necesidades, promover la acción-participación
para la definición y diseño de las políticas para las y los jóvenes, garantizando la adecuación de los criterios a
las realidades en las que está inmerso.
De acuerdo con este objetivo, el socialismo madrileño tiene que asumir el compromiso con la juventud de
incorporar sus demandas y reivindicaciones a la agenda política de la Comunidad de Madrid. Siendo los
propios jóvenes quienes modulen las principales soluciones que dé el partido a los problemas actuales con
el objetivo de revertir la situación vigente donde las y los jóvenes son un colectivo en riesgo de pobreza y/o
exclusión social.
Debido al carácter transversal de las políticas para la juventud, defendemos la creación de estrategias
específicas para las y los jóvenes, a nivel autonómico y local que involucren a las diferentes áreas de las
administraciones, para crear estrategias para la juventud coordinadas, integrales y con recursos suficientes,
que huyan del tradicional reduccionismo de medidas orientadas al ocio. Es especialmente importante
alcanzar un alto grado de coordinación entre las distintas administraciones para el diseño y puesta en
práctica de estas políticas, debiendo recogerse en la estrategia autonómica un marco para las estrategias a
nivel local, así como la dotación de recursos suficientes a los municipios para ello, en especial a los más
pequeños.
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Para incidir positivamente en las áreas y problemas anteriormente señalados, El PSOE-M, junto a las JSM,
tienen que impulsar una fuerte regeneración democrática en la Comunidad de Madrid. Ésta debe estar
basada en un nuevo pacto social generacional, que permita vertebrar y promover el encuentro entre las
diferentes generaciones de la sociedad madrileña, construyendo soluciones que ayuden a no dejar a nadie
atrás y, sobre todo, ofreciendo oportunidades reales para el presente y futuro de la juventud. Es importante
que desde el PSOE-M trabajemos conjuntamente para que toda persona joven pueda tener garantía de un
proyecto vital independiente.
El pacto social generacional debe estar circunscrito a dos intereses complementarios. En primer término,
garantizar los derechos, las libertades y el bienestar alcanzados gracias a las políticas socialistas. Y, en
segundo lugar, incorporar nuevas propuestas que rompan con las dinámicas conservadoras y neoliberales
en la región, que tienen consecuencias tan negativas para el presente y futuro de la juventud que vive en la
Comunidad de Madrid.
Los principios y el programa político del socialismo madrileño tienen que erigirse en un apoyo determinante
para la juventud y una barrera de contención frente al deterioro y ataques a los servicios públicos, de la
educación, formación profesional, universidad, alquiler y acceso a la vivienda, mercado laboral o derechos y
libertades ya conquistadas.
En aras de fortalecer dicho pacto intergeneracional y la cohesión social, el PSOE de Madrid buscará y
analizará herramientas novedosas para combatir la desigualdad y que se debatirán en los espacios
oportunos, como las reuniones bimensuales, siempre de la mano de la juventud. Un modelo que
establezca los cimientos para una sociedad cohesionada intergeneracionalmente, que no se focalice sólo
en preservar y defender las conquistas sociales y políticas logradas, sino en ampliar derechos y libertades,
los espacios de participación ciudadana, la regeneración democrática y revertir el modelo económico
neoliberal establecido en la región.
Hay que ofrecer, además, un enfoque rupturista con las dinámicas políticas y sociales introducidas por las
fuerzas de derechas en la región. Ofrecer medidas a la juventud madrileña que constituyan una alternativa
real en la que se sientan identificados y representados las y los más jóvenes.
Es necesario garantizar una formación no reglada pública de calidad y definir los itinerarios formativos a
través de centros de dinamización juvenil de cara a fortalecer el acceso de las y los jóvenes a la formación y
al empleo. La condición económica y social de cualquier joven no puede ser obstáculo para que, desde las
instituciones, se le garantice el acceso a los sistemas educativos y de formación públicos y de calidad.
Las medidas basadas en la igualdad y la justicia social deben ser los pilares sobre los que se basen los
nuevos marcos educativos y de formación social en la región. Las becas y la reducción de tasas deben servir
para facilitar el acceso a la educación pública de cualquier persona joven que pertenezca a los sectores más
vulnerables, garantizando que ningún joven vea limitada su formación y aspiraciones educativas por
motivos de exclusión económica o social.

JUVENTUD

| 04

Las políticas educativas como la reducción del precio de las tasas de FP y universitarias en grado, máster
y doctorado, así como un aumento de las becas socioeconómicas basadas en los ingresos y no en la
excelencia, son medidas que luchan contra el abandono escolar, siendo necesarias para disminuir la
desigualdad entre la población más joven. Igualmente es importante garantizar el acceso en igualdad de
oportunidades a las tecnologías de la información y la comunicación como un medio para fomentar el
intercambio desde la perspectiva joven.
El PSOE-M trabajará desde su ámbito para mejorar las relaciones más lesivas con las y los jóvenes como
son específicamente los contratos en prácticas o las prácticas no remuneradas. Nos comprometemos al
estudio y revisión de este tipo de prácticas, principalmente, en el sector público. La incorporación de las y
los jóvenes al mercado laboral debería producirse a través de contratos plenamente laborales, evitando
la sustitución de estos trabajos por prácticas. El socialismo madrileño tiene que buscar acciones políticas
que refuercen y amplíen las condiciones laborales de los y las jóvenes en todos los sectores
profesionales. El trabajo de la juventud madrileña, bajo cualquier forma, tiene que estar remunerado y
siempre respetando los derechos de los y las trabajadores jóvenes.
El elevado nivel de desempleo representa una de las cuestiones que desde la base frustran las
expectativas de los y las jóvenes. El nuevo contrato generacional debe tener la inserción laboral de los
más jóvenes en uno de sus ejes centrales además de proporcionar las herramientas necesarias para
luchar contra la temporalidad y la precariedad de los empleos, como medio para garantizar que la
juventud madrileña pueda construir proyectos vitales. En este contexto se debe garantizar la formación
de los jóvenes desempleados para ampliar su capacitación en los campos en los que haya carencia de
trabajadores. Se debe hacer un esfuerzo para mejorar sus conocimientos prácticos en idiomas.
La dificultad de acceso al mercado inmobiliario y la depauperada economía de los y las jóvenes hacen de
la natalidad una tarea compleja que no logra materializarse en términos generales, hasta edades
avanzadas. Esta coyuntura requiere la necesidad de implementar medidas urgentes que fomenten la
natalidad entre los jóvenes y establecer ayudas que alivien la economía familiar. La vivienda es un
problema que afecta particularmente a los y las jóvenes. Los altos índices de paro, la precariedad y el
elevado precio del alquiler hacen que su emancipación sea una quimera. Se deben impulsar políticas
ACTIVAS Y REALES que limiten los precios del alquiler, amplíen la oferta a la vivienda y faciliten el acceso a
los y las jóvenes”.
El aumento de la oferta de viviendas de alquiler requiere de la creación de parques públicos de viviendas
protegidas de alquiler social. Según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana publicado en 2020, en la Comunidad de Madrid hay 20.693 viviendas de
alquiler social, el 0,7% del total de viviendas de Madrid, por debajo del ya bajo nivel medio de España (el
2% del parque total), lejos del 9,3% medio de la Unión Europea donde Francia tiene un 17% y Países
Bajos y Austria tienen un 24%. Según estos estándares, el parque de viviendas sociales de alquiler en
Madrid debería ascender a 100.000 viviendas, objetivo que nos marcamos alcanzar en el medio plazo y
para que el que las ciudades gobernadas por socialistas también trabajarán activamente dentro de sus
capacidades.
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El deterioro del sistema de salud pública en la región tiene una repercusión directa en su bienestar. Se tiene
que promover la preservación de los actuales servicios públicos y universales, pero también, ampliar
centros, hospitales y el número de profesionales del sistema de salud público para garantizar el acceso de
toda la ciudadanía, poniendo especial atención a las necesidades y problemas que afectan a la juventud.
El transporte tiene que servir para reducir las desigualdades territoriales, de clase y generacionales que
existen en la Comunidad de Madrid. Tiene que facilitarse el acceso a todo tipo de transportes públicos y
medios no contaminantes a los y las jóvenes de la región, tanto desde las competencias municipales como
desde las regionales. Se estudiará con especial interés la ampliación del horario de Metro durante la noche
de los fines de semana (viernes y sábados) y festivos, incluso con continuidad hasta el día siguiente, como
elemento que puede colaborar de forma eficaz con el ocio nocturno y seguridad de los jóvenes (al igual que
hacen otras ciudades españolas). Como alternativa aceptable, se podría establecer un servicio de bus
coincidente con las líneas de Metro, tipo bus-Metro-Buho, similar al que se implantó hace años y fue
cancelado.. De tal manera que este no sea un impedimento sino una facilidad para que los y las jóvenes
puedan desplazarse para sus actividades de trabajo, estudios u ocio entre otras.
La cultura y ocio alternativo tienen que ser otro de los motores que impulsen el nuevo contrato social
intergeneracional, que sirva también para impulsar el desarrollo sostenible de la región. Abrir espacios
culturales, deportivos y de ocio alternativo del que las y los jóvenes sean directamente los protagonistas,
permitan desarrollar y plasmar sus inquietudes, promover hábitos saludables y poner al alcance opciones
de ocio independientemente de la localidad, distrito, comarca en la que se viva, o por capacidad económica.
Generando en ellos programas socioculturales que, con el apoyo del tejido asociativo de la región,
desarrollen un modelo de ocio saludable y accesible para la juventud madrileña. Dichos programas
buscarán ser cofinanciados entre administraciones para cumplir su función no solo social, sino también
preventiva en materia de salud mental, adicciones y otras conductas nocivas. . Entre otras medidas, para
acercar la cultura a los jóvenes de la Comunidad de Madrid, extenderemos el bono cultural JOBO, iniciativa
socialista del ayuntamiento de Madrid, para que cualquier joven de la Comunidad de Madrid tenga acceso
gratuito a los espacios culturales y de ocio.
El socialismo madrileño tiene que promover que en todos los niveles institucionales se abran espacios para
el debate con y entre la juventud madrileña, abordando temas que repercuten en su presente y futuro y
reconociendo la labor de sus entidades, asociaciones, organizaciones y representantes a nivel local y
regional. Potenciaremos la creación de asociaciones estudiantiles y asociaciones relacionadas con colectivos
relativos a la juventud como forma de acercamiento a la vida política de nuestra región.
En definitiva, el socialismo madrileño tiene que aunar esfuerzos con las generaciones más jóvenes para
consolidar y ampliar derechos y libertades, promoviendo no solo principios como el respecto, la
concienciación de igualdad y justicia social, sino también defendiendo los intereses y derechos de quienes
estén en situación de mayor vulnerabilidad.
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La juventud madrileña tiene que ser el motor de avance de la lucha feminista en nuestra región. No
podemos rendirnos ante la normalización del discurso machista y el PSOE-M debe estar a la vanguardia en
propuestas que garanticen la seguridad de las mujeres jóvenes. La lucha contra la violencia de género, la
brecha salarial, la precariedad o la explotación sexual impacta de lleno en la juventud.
Seguiremos la estela de la escuela de Formación Feminista Elena Arnedo donde se den espacios a las
mujeres jóvenes pero donde también los hombres jóvenes del partido pueden adquirir esta formación.
En definitiva elaboraremos y pondremos en marcha un Plan de Igualdad que llegue a todas las
agrupaciones del territorio madrileño.
Las mujeres y hombres jóvenes tienen que asumir mayor protagonismo en la consecución de derechos y
libertades y conquistas sociales. La juventud debe convertirse en un agente activo en el ámbito político,
actuando en las diferentes materias y temáticas que comprende la política. Y esto solo puede ser posible a
través del trabajo conjunto, de forma horizontal, de las organizaciones del PSOE-M y JSM, con
representantes de la organización hermana en todas las instituciones para que sean el referente político
que mejor represente los derechos y reivindicaciones de la juventud.
De forma también interna, el socialismo madrileño debe apostar por dar espacio a las mujeres jóvenes, que
no necesitan seguir demostrando que son igual de capaces en la toma de decisiones.
Solo incorporando a todos los sectores de la sociedad el PSOE-M será un partido igualitario y conseguirá
ser un partido atractivo para la juventud.
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