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Introducción

Entre los colectivo que han sido mayoritariamente afectados por la
crisis económica se encuentran las personas jóvenes –sin contar las
personas inmigrantes, mujeres, y personas con baja cualificación –.
La tasa de paro desde hace ya una década crece a ritmo imparable;
al mismo tiempo, paralelamente, decaer el Estado de Bienestar. En
esta coyuntura socio-económica las personas más jóvenes viven un
drama que ha empezado a afectar a nivel estructural y cultural a su
identidad, a partir del desmantelamiento de las consolidadas condiciones socio-laborales y las ventajas sociales establecidas en la época
anterior a la crisis económica, por ejemplo, en materia de educación,
mercado laboral e independencia personal.
Por otra parte, la temporalidad de la contratación, la flexibilidad del
mercado laboral sin garantía y sin seguridad, no hace más que consolidar un estado de precariedad del mundo actual.
Estas son las constantes principales de la existencia de muchas y muchos jóvenes, que ven un retroceso claro en el desarrollo e implementación de sus derechos, tanto a nivel colectivo, como a nivel de individual;
al mismo tiempo que ven amenazada su estabilidad presente y futura.
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En otras palabras, las percepciones de las personas jóvenes están
ancladas a una realidad llena de contradicciones y extremas dificultades, las cuales les impiden el poder pensare en la construcción de un
futuro estable a largo plazo.
Asimismo, cabe señalar el hecho de que las nuevas directrices económicas, políticas y sociales han tenido un gran impacto en la vida de
este colectivo, que ha tenido que repensar en su presente y replantear
su futuro de una forma más “imaginativa”, teniendo en cuenta todos
los aquellas amenazas que son intrínsecas en la sociedad del riesgo
en la que vivimos, entre los riesgos se encuentra justamente la sensación de desorientación de las personas jóvenes.
Las personas jóvenes, desde el cansancio de esta condición de ciudadanía de “serie B” reivindican mayor participación en las decisiones
que conciernen sus planes de vida.
Finalmente, si se toma como punto de partida los criterios y las líneas
de la Estrategia de Lisboa, se hace evidente que esta es una referencia
esencial para el planteamiento del discurso sobre la participación y la
integración social y profesional de las personas jóvenes en la Unión
Europea. Asimismo, es punto de referencia para hablar de cohesión
social y ciudadanía activa. En dicha estrategia las personas jóvenes
son un elemento esencial en el mecanismo de la integración intercultural y del crecimiento de la Unión Europea, a través de formación,
educación de calidad y empleos dignos.
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La juventud europea
ante la crisis económica

Al visualizar algunos datos estadísticos clave, se puede corroborar lo
dicho en el capítulo introductorio sobre la condición de precariedad de
las y los jóvenes europeos en la coyuntura económica actual.
Según los últimos análisis sobre desempleo juvenil, de hecho, los datos de la EPA, Encuesta de Población Activa de las Comunidades Autónomas (IV trimestre de 2014) muestran claramente que la tasa de
paro juvenil ha alcanzado en entre 2013 y 2014 un 55%.

Total
Tasa de paro (EPA)

Hombres

< EPA 2014-09
23,7%

Mujeres

22,8%

24,7%

Paro menores de 25 años

51,8%

51,6%

52,1%

Paro mayores de 25 años

21,6%

20,7%

22,7%

Paro entre 16 y 19 años

67,3%

63,3%

72,0%

Paro entre 20 y 24 años

48,9%

49,3%

48,4%

Paro entre 25 y 54 años

22,1%

20,9%

23,5%

Paro mayores de 55 años

19,1%

19,9%

17,9%

Tasa de EPA en España por sexo y edad
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La evolución de la tasa de ocupados y parados en España ha sido la
siguiente:

Por otro lado, en cambio, los datos de personas ocupadas desglosados por edades muestran también una situación bastante dramática:
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En la Encuesta de Población Activa de Comunidades Autónomas
(España) del cuarto trimestre de 2014, todavía los datos muestran lo
siguiente en detalle:

2014

2013

Tasa de paro (EPA)

23,7%

25,7%

Tasa de paro hombres

22,8%

25,0%

Tasa de paro mujeres

24,7%

26,5%

Paro menores de 25 años

51,8%

54,9%

Paro hombres menores de 25

51,6%

55,6%

Paro mujeres menores de 25

52,1%

54,1%

Paro mayores de 25 años

21,6%

23,5%

Paro hombres mayores de 25

20,7%

22,7%

Paro mujeres mayores de 25

22,7%

24,4%

Paro entre 16 y 19 años

67,3%

75,5%

Paro hombres entre 16 y 19

63,3%

74,9%

Paro mujeres entre 16 y 19

72,0%

76,4%

Paro entre 20 y 24 años

48,9%

50,9%

Paro hombres entre 20 y 24

49,3%

51,6%

Paro mujeres entre 20 y 24

48,4%

50,2%

Paro entre 25 y 54 años

22,1%

24,2%

Paro hombres entre 25 y 54

20,9%

23,2%

Paro mujeres entre 25 y 54

23,5%

25,2%

Paro mayores de 55 años

19,1%

19,4%

Paro hombres mayores de 55

19,9%

19,7%

Paro mujeres mayores de 55

17,9%

19,0%

Con una mirada global a la situación del paro juvenil en Europa, heredada por la crisis económico y financiera, desde los datos de conjunto
de los países miembros de la Unión Europea se pueden vislumbrar el
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lento desmoronarse del Estado de Bienestar, que afecta a las personas
jóvenes in primis, sobre todo en cuanto al tema laboral y de ocupación,
denotando su claro futuro precario.
Yendo más en detalle, profundizando en las situaciones nacionales, de
hecho, se puede divisar como en España, Irlanda y Grecia, las tasas de
desempleo en jóvenes casi se duplicaron, llegando a más del 40% en el
caso de España, y revirtiendo todas las anteriores tendencias positivas
experimentadas en la década del 2000.
Con la excepción de Austria, Alemania y Suiza, en el 2011 no se produjo
un retorno de las tasas de desempleo juvenil a los niveles previos a la
crisis en ninguna de las economías avanzadas. (Organización Internacional del Trabajo, Tendencias mundiales del empleo 2012).
Para visualizar mejor lo dicho anteriormente, es útil examinar algunos
gráficos proporcionados por EUROSTAT, donde se reflejan los datos sobre
la situación de las personas jóvenes en los diferentes países Miembros:
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Asimismo, los datos de EROSTAT señalan que hay 5,516 millones de
personas menores de 25 años en el paro en la Unión Europea; mientras la tasa de desempleo juvenil ha alcanzado el 22,6% entre 20132014:

Fuente: datos de EROSTAT

9

03

La participación juvenil
internacional

En el marco internacional, en materia de derechos humanos, se han
introducido modificaciones importantes relativas a la juventud, para el
beneficio de las y los jóvenes de todo el mundo;
para que puedan ejercer
su condición de plena
ciudadanía.
Cabe señalar que las Naciones Unidas en el año 1989, a través de
la Convención de los derechos del Niño, reconocían las personas
jóvenes como sujetos de derecho y como actores de los procesos de
desarrollo.
La Convención del Niño refuerza, por tanto, los mandatos de Naciones
Unidas, ratificados por los Estados Miembros, que reconocen la participación de la infancia y de la juventud como derecho.
10
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En este sentido, se establece que la participación juvenil tiene que ser
parte integrante de las policías sociales.
Por otra parte, se destacan algunos informes y resoluciones que en
ámbito internacional fortalecen dicho derecho, como los siguientes:
World Programme of Action for Youth 2000 and Beyond
(A/RES/50/81)
Reconoce que el compromiso activo de las y los jóvenes es central
en la implementación de los programas democráticos y afirma que
la plena y efectiva participación de la juventud en la sociedad y en la
toma de decisiones como una las diez áreas prioritarias para la acción. Esta resolución pide a los policy-makers:

	
   “Tomar	
  en	
  consideración	
  la	
  contribución	
  de	
  las	
  y	
  los	
  
jóvenes	
  en	
  el	
  diseño,	
  implementación	
  y	
  evaluación	
  de	
  las	
  
políticas	
  nacionales	
  y	
  de	
  los	
  planes	
  que	
  les	
  conciernen	
  
directamente”	
  

Resolución A/RES/57/165 (Diciembre 2002) de la Asamblea General
Concierne la promoción del Empleo Juvenil “Animar a los Estados
Miembros en la preparación de revisiones y planes de acción nacionales para el empleo juvenil y promover las organizaciones juveniles en
el proceso”.
Otras Resoluciones de la Asamblea General son las siguientes:
Resolución 2006/15 de la Comisión para el desarrollo social
sobre Empleo Juvenil (ONU)
11
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Resoluciones de la Asamblea General de la ONU
(A/RES/60/2 – 2005)
Resolución de la Asamblea General de la ONU
(A/RES/58/133 – 2003)
Estas Resoluciones sobre Políticas y Programas implican que la Juventud tenga un número de referencia en cuanto a participación juvenil en la toma de decisiones políticas1.
Por otro lado, cabe señalar la existencia de algunos documentos importantes para la juventud:
Declaración de los Derechos Humanos (1945).
Convención Internacional de la Carta Iberoamericana
de los Derechos de la Juventud, del año 2004 en América Latina.
Programa Voluntarios de Naciones Unidas, UNV
Finalmente, cabe destacar que el Voluntariado internacional es una
experiencia que enriquece a las y los jóvenes que están implicados en
el proceso de desarrollo de los países del tercer y cuarto mundo.
A este concepto nos referiremos en los capítulos siguientes, sin embargo, aquí es fundamental hacer referencia al Programa Jóvenes de
UNV, Voluntarios de las Naciones Unidas.
Este programa trabaja para lograr tres resultados:

1. El voluntariado como medio para reconocer a la gente joven
como vector de la paz mundial y del desarrollo humano sostenible a través del voluntariado.

1

UN Programme on Youth www.un.org/youth
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2. Desarrollar la capacidad de las personas jóvenes de promover
un entorno favorable para el voluntariado a nivel comunitario,
nacional y local, involucrándose en los procesos de paz global
y de desarrollo humano sostenible.

3. Dar oportunidades diversas a las personas jóvenes para desarrollar trabajos en relación a la paz mundial y para contribuir
al fomento del desarrollo humano sostenible dentro de la modalidad de Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas.
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La participación juvenil
en la Unión Europea

La participación juvenil
en el contexto de la crisis
económica está estrechamente ligada a la participación de los y las jóvenes
en los movimientos sociales, políticos y sindicales,
o de movimientos democráticos de base, que surgieron y se conformaron
en asambleas ciudadanas
en la España del 15-M.
Antes de hablar de participación, estaría bien analizar: ¿qué se entiende por “joven”?
Si bien no existe una definición general común de “joven” a nivel internacional, se pueden destacar algunas ideas que se vienen planteando
a nivel internacional.
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Según la definición ofrecida por las Naciones Unidas (1992), las personas jóvenes se agrupan en una edad comprendida entre los15 y los
24 años.
Por otra parte, si se toma en consideración la definición establecida
en el Libro Blanco sobre la Juventud (2001), a nivel europeo se consideran jóvenes aquellas personas
que pertenecen al grupo de los 32 o
34 años.
Según los datos del Libro Blanco sobre
la Juventud, reportados por INJUVE,
se calcula que en la Europa ampliada
hay unos 75 millones de jóvenes, de
entre 15 y 25 años.
La participación juvenil debería estar
a la base de los procesos consultivos
y de la implementación de las políticas juveniles, ya que los jóvenes se
reconocen formalmente como actores sociales con capacidad de aportar
soluciones constructivas a las condiciones y situaciones sociales que les
afectan de forma directa.
Por otra parte, las Naciones Unidas
advierten sobre el hecho que las y los jóvenes no deberían ser solamente invitados en los procedimientos, sino que deberían tomar parte
en los procesos consultivos que tienen que ver con la juventud.
En cuanto a información y conocimiento de la realidad asociativa por
parte de jóvenes de edad comprendida entre los 15 y los 19 años a
15
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nivel español, el 49%
conoce alguna asociación, hecho que no determina la automática
participación activa en
la vida asociativa, y el
50% desconoce por
completo la existencia
de asociaciones u organización juvenil.
Según los datos del
Informe de INJUVE, poco más de 1 de cada 4 jóvenes entrevistados
(28%) pertenecía a alguna asociación en el 2007 y casi el mismo porcentaje (27%) había pertenecido en el pasado, pero no en la fecha de la
entrevista. El resto, (46%) nunca había estado en ninguna asociación.
A nivel europeo, los datos muestran que las 96 millones de personas jóvenes de edad entre los 15 y los 29 años, que pertenece a la
Unión Europea, y que representan solamente una quinta parte de la
población, están enfrentándose a un desafío demográfico, debido al
declive de la edad de la población europea.
Por tanto, según las proyecciones futuras, la población que tiene una
edad por debajo de los 15 años contará como un cuarto de todas las
personas en edad activa (15-24 años) y como la mitad de la población
de edad por encima de los 64 años.
A nivel nacional, los estados con mayor porcentaje de presencia de
jóvenes de la Unión Europea son Irlanda, Chipre, Eslovaquia y Polonia,
que tiene la mayor proporción de personas jóvenes que representan
más del 24% de la población total. En cambio, en otros países como
Dinamarca, Alemania e Italia, las y los jóvenes representan menos del
18% de la población.
16
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La migración es un fenómeno que podría balancear de manera adecuada
esta situación de desequilibrio en el
mundo juvenil, sin embargo, este fenómeno también tiene que enfrentarse
con otros tipos de desafíos, los de integración y de la cohesión social.

“Promover la
plena
participación de

De todas maneras, se puede observar
al respecto como entre los Estados
Miembros (donde se tiene disponibilidad de datos), España, Austria y Alemania han registrado la mayor tasa de
personas extranjeras entre la población
joven, de edad comprendida entre los
15 y 29 años, respectivamente representan en España el 15 %, en Austria el
14 %, y en Alemania el 12 %.

las personas
jóvenes en la
educación, el
empleo y la
sociedad”
	
  

En 2001 la Comisión Europea dio mucho
peso a la promoción de la juventud y a su
participación en las acciones y políticas
que conciernen directamente a las personas jóvenes, a través del libro blanco
sobre la Juventud. Es un mensaje fuerte
para la valorización y una inversión en
la educación, el empleo, la inclusión social, la salud y la ciudadanía activa de la
gente joven.
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LIBRO BLANCO SOBRE LA JUVENTUD (2001), EN EUROPA.
El libro blanco de la juventud recoge nuevos impulsos para la juventud,
su reconocimiento como actor social y los derechos humanos para las
y los jóvenes de Europa. La Comisión Europea subraya la necesidad
de reducir el desempleo juvenil y mejorar la calidad de los empleos.

Campos de intervención prioritarios

LA RENOVACIÓN DE LAS FORMAS
DE PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES
EN LA VIDA PÚBLICA
La Comisión propone la generalización de los consejos regionales y nacionales de jóvenes, así como la renovación
del Foro Europeo de la Juventud para mejorar la representatividad. En 2003 y 2004, la Comisión pondrá en marcha también proyectos piloto para favorecer la participación de los jóvenes.

LA MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE
LAS CUESTIONES EUROPEAS
A tal fin, la Comisión propone que se cree un portal de
Internet y un foro electrónicos que permitan a los jóvenes acceder a las informaciones europeas y expresar su
opinión.
18
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LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
En su calidad de experiencia educativa y factor de integración de los jóvenes en la sociedad, el voluntariado desempeña un papel importante tanto a escala europea, en el marco
del Servicio voluntario europeo (que se incluye en el programa La Juventud en Acción), como a escala nacional (en el
que los países de la UE deberían esforzarse más por eliminar los últimos obstáculos a la movilidad), regional y local.

LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LAS CUESTIONES
RELACIONADAS CON LA JUVENTUD
Para ello será necesario, entre otras cosas, interconectar
las estructuras y los trabajos de investigación existentes a
escala continental2.
Fuente: Libro blanco de la Juventud en Europa (2001)

2

Síntesis de la legislación de la Unión Europea (16-01-2015, 14:39):
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11055_es.htm
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Nuevos modelos de
movilización socio-política

La Unión Europea ha ido incrementando progresivamente las actividades para la participación juvenil en materia de juventud, políticas sociales y mercado laboral. Sin embargo, como se ha evidenciado en los capítulos anteriores, los recortes presupuestarios se
han ido reduciendo enormemente. Se han reducido las actividades,
las ayudas, tanto en educación, universidades, como en materia de
transición de la formación al mercado laboral, o en cuanto a orientación profesional.
Por tanto, las movilizaciones juveniles tienen un rol crucial no solamente para la reivindicación de la participación juvenil en la vida política nacional e internacionalmente, sino también para la defensa de
los derechos de la juventud que se encuentran en declive en los últimos años.
Sobre la base de estas tendencias de drástica reducción presupuestaria, se han incrementado, pues, las actividades conjuntas de las y los
jóvenes que participan en las plataformas europeas junto con organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro; también junto con las trabajadoras y los trabajadores jóvenes, los jóvenes
empresarios y empresarias, y las secciones jóvenes de los movimientos sindicales de toda Europa con el objetivo de ser parte activa del
20
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proceso de decisión de la Unión Europea plural, y basada en el estado
de bienestar social.
La construcción de una Europa Social, de hecho, es uno de los objetivos principales de la política Europea de las últimas décadas, sobre
todo a partir de la ruptura y la caída de la calidad que ha supuesto
la crisis económica y financiera para el bienestar social en todos los
países de la Unión Europea.

21
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La lucha de los jóvenes
para sus derechos en la actual
coyuntura económica

Las personas jóvenes intentan hacer frente a la crisis económica y a la
falta de ocupación y empleo de formas distintas. Se puede hacer frente
al estancamiento de la realidad presente a través de la formación, en
ambientes informales o no-formales, a través de la lifelong learning; o
también a través de la formación académica (master, doctorado, etc.).
Estas modalidades se eligen a menudo como una inversión para el futuro, esperando ver una clara mejoría de la coyuntura socio-económica.
Otros jóvenes, en cambio, se orientan hacia el emprendimiento, intentando adecuar su formación al mercado laboral, mejorando su empleabilidad a través de mediadas diferentes, que están dirigidas a la inserción
laboral, para tener un impacto positivo en su desarrollo, aunque sea de
manera temporal, o a medio y corto plazo.
Mientras que también hay algunos jóvenes que eligen participar en la
lucha para sus derechos a través de la participación en el voluntariado
social y trabajando en el mundo solidario, considerando sus aportaciones
fundamentales para la construcción de la justicia social, para mejorar
las condiciones de vida de miles de jóvenes en Europa y en el Sur del
mundo, y sobre todo para revindicar un futuro más simétrico, a través de
la lucha contra la asimetría de poder entre adultos y jóvenes, políticos y
22
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ciudadanía democrática, hombres
y mujeres.
Finalmente, otros jóvenes, se dirigen a la lucha concreta, acciones
callejeras y cotidianas, a través de
la participación en movimientos
socio-políticos, pero también de
carácter más religiosos.
Sin olvidar, por otra parte, la participación de las y los jóvenes trabajadores en los movimientos sindicales, ya que la este colectivo, entre
los jóvenes, también se ve afectado por los despidos, los duros expedientes de regulación lanzados por las empresas. Son los primeros en la lista
en perder su puesto de trabajo, elevando las contradicciones de sistema
capitalista en la época de la globalización neoliberal y salvaje, en la que
las personas más jóvenes no encuentran trabajo, mientras las de edad
más avanzada está obligada a trabajar hasta los 65, 67 o 70 años.
Ante esta situación las resistencias, las manifestaciones en oposición
a las imposiciones del mercado y a los recortes presupuestarios, están
ganando terreno, después de un momento inicial de desconcierto y paralización juvenil en el mundo. Se han movilizado en toda Europa por diferentes razones, entre ellas: en contra del alargamiento de la carrera profesional; en la escasez de puestos de trabajo; en contra de los despidos
injustos; tal y como muchos estudiantes en Europa se han manifestado
en contra del proceso de Bolonia y el aumento del costo de los estudios y
de la privatización de la enseñanza pública y de la investigación.
Proponen alternativas, precisan participar en las decisiones que tiene
que ver con ellos, pero muchas veces no están lo suficientemente organizados o estructurados para tener poder suficiente para defender y
reivindicar sus derechos.
23
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Movimientos socio-política
de los jóvenes

En España el movimiento
15-M se puede enumerar
entre los nuevos modelos de
movilización juvenil en ámbito europeo, que ha dado
impulso al nacimiento de
diferentes movimientos de
indignados por toda Europa.
Otro ejemplo de movilización
internacional es la promovida por la Confederación Europea de los Sindicatos (CES
o ETUC), con sede en Bruselas, que ha liderado campañas y manifestaciones a nivel europeo y que ha impulsado la participación juvenil a
nivel nacional en los Estados Miembros de la Unión Europea y a nivel
internacional.
Los movimientos juveniles ligados especialmente a la tradición sindical se están movilizando desde que empezó la crisis económica en varias ciudades europeas, y en Euro-manifestaciones coordinadas des24
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de Bruselas. En este sentido, se podría evidenciar a nivel del estado
español, por ejemplo, las secciones juveniles de UGT y CC.OO. a través
de un Manifiesto activamente junto con otras organizaciones juveniles
a nivel Europeo, reclaman:
o

Redirigir las medidas sobre enseñanza, dotando de los recursos económicos necesarios a nivel regional y nacional.

o
o

Equidad de igualdad de oportunidades

o

Mejorar las condiciones laborales de los jóvenes.

o

Mejorar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo mediante orientación, asesoramiento y prácticas.

o

Promover el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal. Reforzar la capacidad de los interlocutores sociales y del
diálogo social como medio para la resolución de conflictos (a
nivel europeo, nacional, regional, sectorial y de empresa).

o

Reforzar una mayor cooperación entre todos los actores que
intervienen en el mercado de trabajo, junto como los servicios
públicos de empleo de los Estados miembros.
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En cuanto a las organizaciones juveniles de toda Europa, en cambio,
se evidencia una mayor unión en la lucha para un propósito común.
Entre los elementos que piden cabe señalar:

o

El incremento del diálogo social como elemento de garantía de
reactivación de las políticas de empleo juvenil.

o

La ampliación del sistema de becas y ayudas para fomentar y
facilitar el acceso a la universidad y a la formación pública.

o

El fomento de la participación juvenil en las organizaciones, así
como promoción por parte de las Administraciones públicas de
organismos de participación juvenil.

o

La necesidad de combatir el desempleo juvenil.

La juventud europea, organizada en asociaciones, plataformas sociales, reivindica la participación a nivel de decisiones en el mecanismo
político; además, reivindica el poder de decisión y voluntad política
la juventud europea, para poder tener acceso ecuo a la educación,
un trabajo digno, protección social, un sistema más desarrollado de
medidas sociales, condiciones ventajosa para el desarrollo personal y
el crecimiento.
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Movimiento 15-M

El movimiento del 15-M, junto con los Indignados, son unos de los
movimientos sociales más expandidos en cuanto a reivindicación callejera y protesta de Europa. Se declara asindicalista y apartidista, y su
organización se realiza a través de asambleas descentralizadas por
los barrios de todas las ciudades de España. Tiene un programa elaborado en Madrid, en la Puerta del Sol, logrado a través del consenso
de las personas allí reunidas y de miles de jóvenes.
El Manifiesto del movimiento 15-M, “¡Democracia Real Ya!”, declara
los siguientes puntos:
1. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la
igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar
y la felicidad de las personas.
2. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vivienda, al trabajo, a
la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los
bienes necesarios para una vida sana y feliz.
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3. El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y
gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad.
4. La democracia parte del pueblo, es el gobierno del pueblo
(del griego δημοκρατία, δημοs = pueblo; κρατία = gobierno)
así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en
este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos
escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz
a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y
medrar a nuestra costa, atendiendo tan sólo a los dictados
de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder
a través de una dictadura partitocrática encabezada por las
inamovibles siglas del PPSOE.
5. El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera
desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la
violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una
espiral que se consume a sí misma enriqueciendo a unos
pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta
el colapso.
6. La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la
sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta,
generando desempleo y consumidores infelices.
7. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una
máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe
ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin no28
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sotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el
mundo.
8. Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a
una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en
beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos.
9. Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser Humano y tenemos que ponerlo a
nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy sólo lo que compro, por qué lo compro y a quién
se lo compro.
Las reivindicaciones del movimiento 15-M, están recogidas en un decálogo y bien esquematizadas por el periódico El País:

1. LEY D’HONT
La Ley D’Hont es la norma que regula el reparto de escaños de los
partidos más votados, de mayor a menor, a partir del 3% de los sufragios para el Congreso de los Diputados o el 5% en las elecciones
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autonómicas o municipales. Las barreras, que dependen de la ley
electoral, impiden a las formaciones pequeñas tener representación
en las administraciones.

2. BIPARTIDISMO
Actualmente en el Congreso están representados seis grupos parlamentarios.

3. SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS
Hace menos de un mes el Consejo de Europa suspendió a España
por la opacidad de su sistema de financiación de partidos. Uno de los
peores aspectos es la falta de transparencia de las cuentas de las
agrupaciones locales. El informe del Consejo de Europa señala las
“malas prácticas” en un punto donde “los riesgos de corrupción son
particularmente altos”, teniendo en cuenta también que, según un informe del Tribunal de Cuentas, el 25% de los ingresos de los partidos
proviene de sus sedes locales.
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4. CORRUPCIÓN
En las listas populares y socialistas hay decenas de imputados en causas de corrupción (el PP valenciano, por ejemplo, tiene varios implicados en casos graves, como la trama Gürtel, y pese a ello mantiene
a nueve imputados en su candidatura, además de Francisco Camps).
Pese a ello, la ley no obliga apartarlos de las elecciones.

5. PARO JUVENIL
En España el paro juvenil supera el 40% y es uno de los más altos de
Occidente. Decenas de miles de jóvenes con formación universitaria,
los más preparados de la historia, se ven obligados a volver a estudiar
al no tener otras oportunidades.

6. DESPIDOS
La reforma laboral aprobada por el Gobierno el año pasado permite
a una empresa despedir por motivos económicos con indemnizaciones de 20 días por año trabajado si se alegan “pérdidas actuales o
previstas” o si se registra una “disminución persistente de su nivel de
ingresos”.

7. JUBILACIÓN
La reforma del sistema de pensiones ha elevado la edad de jubilación,
que desde 1915 era inamovible en los 65 años, a los 67, y se ha ampliado a 25 años el periodo de cálculo para la base reguladora de la
pensión. Estas medidas, de mayo de 2010, recibieron los aplausos de
muchos economistas, docentes y analistas.
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8. MEDIDAS FINANCIERAS
Cajas y bancos españoles tienen cerca de150.000 millones en activos
potencialmente problemáticos en el ladrillo, lo que constituye alrededor del 15% del PIB. Debido a esta situación, España on ocasiones
se ha visto contra las cuerdas en los mercados internacionales. Por
eso, como dijo la vicepresidenta económica, Elena Salgado, era “extremadamente urgente” recapitalizar y reformar bancos y cajas para
despejar las dudas de los mercados. En Islandia, el Gobierno pidió
responsabilidades directas a sus banqueros.

9. IGUALDAD
El Consejo de ministros presentó en enero el primer anteproyecto de
la Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación y la remite
ahora al Congreso. La norma, además de la igualdad de género en las
empresas y en las instituciones, tiene como objetivo que “nadie pueda
sentirse humillado” por razones de nacimiento, raza, sexo, convicción,
edad, religión, identidad sexual o enfermedad”.

10. VIVIENDA
El Ejecutivo aprobó en 2007 ayudas al alquiler de 210 euros para los
jóvenes. En agosto del año pasado, Vivienda reclamó las prestaciones
a los que superaron el límite de 22.000 euros de ingresos anuales.
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Plataformas juveniles
en europa

9. 1. FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
El
tiene como objetivo principal el de empoderar a las personas jóvenes para que pueda tomar parte activamente en la sociedad y sus procesos, para mejorar sus propias vidas
a través de la representación y la reivindicación tanto de sus propias
necesidades e intereses, como de los
de sus organizaciones.
En la actual situación de incertidumbre
del contexto político y social que afecta a las personas más jóvenes, ellas y
ellos son los vectores de propuestas de
mejora y canalizadores de cambios positivos, contribuyendo con sus puntos
de vista a la resolución de los problemas en ámbito europeo. En este
sentido, los mayores desafíos de las y los jóvenes del Foro Europeo de
la Juventud son:
- incrementar la participación juvenil;
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- crear organizaciones juveniles más fuertes;
- incrementar la autonomía y la inclusión de la juventud;
A través de estos retos, el Foro de la Juventud continúa su trabajo
de reivindicación para que los asuntos juveniles se inserten de forma
concreta en la agenda y en las políticas, para maximizar su impacto
en las políticas de la Unión Europea a través del enfoque de derechos.

9.2 EUROPEAN PLATFORM FOR YOUTH DEVELOPMENT
La
tiene como objetivo principal el
desarrollo de liderazgo ente
las personas jóvenes y apoya los procesos comunitarios
juveniles, ya que se basa en
la convicción de que las personas jóvenes son vectores
fundamentales de cambio
comunitario.
La comunidad de desarrollo
involucra cambios en las relaciones entre las personas ordinarias y las personas que se hallan en
una posición de poder. Todas las personas deberían participar en las
decisiones acerca de los asuntos que afectan su propia vida.
La plataforma juvenil del EPYD desarrolla y apoya a grupos, organizaciones o jóvenes líderes que pueden jugar un rol efectivo en la sociedad y pueden ser parte del proceso de toma de decisiones a nivel
político.
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La plataforma EPYS pone constante atención a formas innovadoras
de desarrollo del sector de la juventud, para crear ambientes donde
las personas jóvenes sean protagonistas y donde se pueda dar un intercambio mutuo y cooperación en materia de juventud, no solamente
ayudando a las personas jóvenes como facilitadoras.
Entre otros objetivos, además, tiene el de promover el Voluntariado
Europeo, y promover sensibilizar a las personas jóvenes sobre la importancia del trabajo voluntario.
Por otra parte, cabe señalar la importancia que el EPYD da a la creación de redes involucradas en el campo de la cooperación internacional en materia de inclusión social en los países del Sur.

9.3 CONFEDERACIÓN EUROPEA DE LOS SINDICATOS JUVENTUD
Entre las organizaciones afiliadas a
la CES (ETUC, European Trade Union
Confederation) se encuentran 85 confederaciones sindicales nacionales,
por un total de 36 países europeos,
además representa a 60 millones de
trabajadoras y trabajadores de 10 federaciones industriales europeas.
Las áreas de trabajo prioritario, de reivindicación incidencia, de las y los
jóvenes del sindicato europeo se pueden sintetizar en la lucha para la defensa de:
o

El derecho a trabajos de alta calidad;

o

El derechos a un sistema de protección social de alta calidad;

o

Igualdad de género;

o

Igualdad de oportunidades;
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o

Inclusión y cohesión social;

o

El derecho a salud y seguridad en el puesto de trabajo;

o

La libertad de movimiento para las y los trabajadores europeos, con trato igual e igual protección social;

o

El derecho a servicios públicos de interés general, accesibles a
todas las personas trabajadoras;

o

Estándares europeos para armonizar la legislación social nacional hacia políticas proactivas para superar los desafíos ligados al cambio climático;

o

La promoción de los principios del modelo social Europeo a
otras partes del mundo.

La misión principal de la
es trabajar, conjuntamente
con la estructura madre (CES) para mejorar las condiciones de los
5.68 millones de jóvenes desempleados y desempleadas de toda
Europa, como muestran los últimos datos de desempleo a raíz de
la crisis económica. Sus objetivos clave se pueden resumir en los
siguientes:
o
o
o

La creación de nuevos trabajos de calidad, con relación a la
salud laboral, y a las condiciones de trabajo y un salarios decentes;
El fomento del sistema de formación y empleo;
Un nuevo rol de la industria en Europa.

9.4 CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SINDICATOS
JUVENTUD
La CIS (ITUC, International Trade Union Confederation) es la confederación sindical internacional más grande del mundo. Representa a
176 millones de trabajadoras y trabajadores en 325 países. La CSI se
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divide en organizaciones regionales y CSI
Europa es una de las estructuras regionales.
Entre sus acciones, comités y grupos de
trabajo, hay una sección de
muy activa tanto a nivel europeo, como en
ámbito internacional. CSI Juventud Europa es, por ende, la plataforma juvenil de
la CSI.
Los jóvenes resultan esenciales para el futuro del sindicalismo y
para la fuerza, la eficacia y la legitimidad de cualquier organización
sindical.
La juventud no rechaza el sindicalismo y a menudo se identifica mucho con sus principios y valores. Pero muchas veces les resulta difícil
encontrar su lugar en las estructuras y actividades sindicales.
Es crucial que los sindicatos respondan mejor, en sus políticas y actividades, a las necesidades y expectativas de los trabajadores y trabajadoras jóvenes, que les hagan sentirse bien recibidos y que eliminen
los obstáculos que impiden su plena participación.
Los sindicatos tienen que dar el primer paso para ir al encuentro de
los jóvenes ahí donde estén.
Sin una juventud dedicada, educada y comprometida, no podrá conseguirse una nueva globalización, justa y sostenible, centrada en las
personas, el empleo y una vida decente.
A través de su Comité de Juventud, la CSI está poniendo en marcha
y desarrollando políticas y acciones que promuevan la identificación
y activa participación de los jóvenes en el internacionalismo sindical.
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9.5 UNI GLOBAL UNION – JÓVENES
es el comité de juventud de la UNI Global
Union, una potente organización que representa 20 millones de trabajadores y trabajadoras de más de 900 organizaciones sindicales que
pertenecen al sector de los Servicios.
UNI representa a los trabajadores y
a las trabajadoras de los sectores de
limpieza y seguridad, comercio, finanza, juegos, diseño gráfico y embalaje, peluquería y belleza, información y comunicación, tecnología y
servicios industriales, media, entretenimiento y arte, correos y logística, seguridad social, deporte, trabajadores de agencias de trabajo
temporal, industria turística, profesionales y directivos, mujeres y
jóvenes.
UNI Youth, junto con las organizaciones de las regiones afiliadas, tiene
la responsabilidad de asegurar el trabajo decente, la protección de los
derechos de las personas trabajadoras, y los derechos a la negociación colectiva.

9.6 PLATAFORMA JUVENIL EURO-MED
La
, con sede en Malta, nación en Septiembre 2003 con la misión de contribuir a la cooperación y colaboración entre jóvenes de la región europea y de la región mediterránea,
apoyando el Programa Juventud en Acción de la Comisión Europea.
Entre sus objetivos principales se encuentran la creación de un entorno de tolerancia y mutua comprensión entre los jóvenes de ONGs
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y asociaciones sin ánimo de lucro
de 35 países, para incrementar su
participación en la vida social y en
los asuntos que conciernen al área
euro-mediterránea; además, quiere también promover el intercambio de buenas prácticas.

9.7 YOUTH FOR EUROPE
ha sido diseñado para contestar al interés creciente de las personas jóvenes, grupos y organizaciones de juventud
para la participación activa en los proyectos internacionales.
Es una plataforma basada sobre la evolución de las políticas europeas
en materia de juventud, sobre la experiencia de las personas jóvenes
en la participación al programa “Juventud en Acción” (2007-2013).
Es una plataforma sin ánimo de lucro para servir a individuos, grupos
y organizaciones, que se mueven activamente a nivel internacional.
A través de la unión a la plataforma individuos y organizaciones pueden beneficiarse de una multitud de servicios que tienen como objetivo el de dar calidad a las políticas europeas para la juventud, pero
además ser un valor añadido para muchas iniciativas y dar muchas
oportunidades para la cooperación, para el encuentro con otros jóvenes, para empezar un trabajo
conjunto, y para sacar el mejor
potencial desde organizaciones
de juventud y jóvenes, con el fin
de apoyar la Comisión Europea en
materia de participación juvenil y
políticas juveniles.
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9.8 OPEN YOUTH (BULGARIA)
es una organización no
gubernamental sin ánimo de lucro,
creada para las personas jóvenes.
Los objetivos principales son:
- Suportar la educación de los jóvenes en ámbito formal e informal;
- Usar y divulgar buenas prácticas en el trabajo de la juventud;
- Luchar en contra de fenómenos negativos en la sociedad presente.
Las áreas de trabajo de Open Youth son las siguientes.
- Intercambio juveniles;
- Campañas contra la discriminación contra el SIDA;
- Temas y debates importantes para la juventud;
- Protección de los derechos de las personas jóvenes:
- Servicio Voluntario
- Formación, seminarios, conferencias
- Publicaciones
- Investigación.

9.9 SALTO YOUTH
es una red europea formada por 8 Centros que trabajan sobre las áreas prioritarias en materia de juventud.
Nació en el año 2000 y es parte de la Estrategia de Formación e la
Comisión Europea. Su objetivo fundamental es proveer a recursos de
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trabajo y formación para la juventud y las organizaciones de
formación y suportar las actividades construidas en contacto
estrecho con las necesidades
establecidas por las Agencias
Nacionales en el marco del
Programa Juventud en Acción
de la Comisión Europea.

9.10 YOUTH PARTNERSHIP
La asociación juvenil,
, trabaja muy de forma muy
estrecha con el Consejo de Europa y con la Unión Europea desde el
1998. Su objetivo general es la promoción de las sinergias entre las
actividades orientadas a las personas jóvenes de las dos instituciones
europeas.
Los temas principales son la participación y la ciudadanía, la inclusión
social, el reconocimiento y la calidad del trabajo juvenil. Le da atención
prioritaria a las actividades basadas en zonas geográficas concretas y
a la difusión de los productos. Actualmente la cooperación se enfoca
en los siguientes temas:
- Mejor conocimiento
de la juventud, reivindicando políticas
y prácticas y las evidencias basadas en
la juventud.
- Promover el trabajo
de las y los jóvenes.
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Perfiles de las Plataformas
Juveniles Europeas
PLATAFORMAS JUVENILES EUROPEAS
EUROPEAN YOUTH FORUM
FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
http://www.youthforum.org/
El Foro Europeo de la Juventud es una plataforma que está conformada
por 99 organizaciones juveniles, desde los Consejos Nacionales de Juventud y desde otras organizaciones juveniles gubernamentales.
empoderar a la gente joven para su participación
activa en la sociedad, a favor de mejorar sus vidas y dirigir sus intereses y los intereses de sus organizaciones hacia fines comunes.

EUROPEAN PLATFORM FOR YOUTH DEVELOPMENT EPYD
PLATAFORMA EUROPEA PARA EL DESARROLLO JUVENIL
http://www.epyd.eu/
La Plataforma Europea para el Desarrollo Juvenil (EPYD) tiene como
objetivo principal el desarrollo de liderazgo ente las personas jóvenes
y apoya los procesos comunitarios juveniles, ya que se basa en la convicción de que las personas jóvenes son vectores fundamentales de
cambio comunitario.
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La Plataforma Europea para el Desarrollo Juvenil tiene como objetivo principal el desarrollo de liderazgo y apoya los procesos
comunitarios juveniles, ya que se basa en la convicción de que las personas jóvenes son vectores fundamentales de cambio comunitario.

EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION ETUC YOUTH
CONFEDERACIÓN EUROPEA DE LOS SINDICATOS CES JUVENTUD
http://www.etuc.org/issue/youth-committee
http://youth.etuc.org/-en
La Confederación Europea de los Sindicatos (CES) está conformada por
85 confederaciones nacionales de sindicatos que pertenecen a un total
de 36 países europeos y 10 federaciones industriales europeas, que dan
cobertura a 60 millones de sindicalistas.
suportar e integrar el trabajo de la CES en la creación
de nuevos puestos de trabajo de calidad, en condiciones decentes y con
salarios decentes. El trabajo de la CES Juventud también se centra en las
problemáticas del desempleo juvenil, que se ha disparado en Europa a
raíz de la crisis económica, en la formación como instrumento de calidad
para el acceso a trabajos adecuados.

INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION ITUC YOUTH
CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL CSI JUVENTUD
http://www.ituc-csi.org/youth?lang=es
Es el Comité de Juventud de la Confederación Sindical Internacional que
se ocupa de la defensa de las trabajadoras y trabajadores jóvenes en las
diferentes regiones del mundo, en los que está presente.
a través del Comité de Juventud, la CSI desde siempre pone en marcha mecanismos de participación de las y los jóvenes
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en el internacionalismo del movimiento sindical; además de fomentar
que se escuche su voz en temas y mecanismos inherentes a la defensa
de los derechos de trabajadoras y trabajadores jóvenes; a la promoción de condiciones de trabajo decente para todas y todos. Además, el
Comité de Juventud de la CSI está activamente implicado en actividades solidarias y de cooperación internacional para el desarrollo de las
personas jóvenes en diferentes partes del Sur del mundo.

UNI YOUTH
UNI JUVENTUD
http://www.uniglobalunion.org/groups/uni-youth
Es el comité de juventud de la UNI GLOBAL UNION que representa 20
millones de trabajadores de más de 900 organizaciones sindicales que
pertenecen al sector de servicios.
UNI Youth, junto con las organizaciones de las regiones afiliadas, tiene la responsabilidad de asegurar el trabajo decente, la protección de los derechos de las personas trabajadoras, y
los derechos a la negociación colectiva.

EURO-MED PLATFORM
PLATAFORMA EURO-MED
http://www.euromedp.org/
La Plataforma Euro-Med de Jóvenes nación en Septiembre 2003 con
el objetivo de contribuir a la cooperación y colaboración entre jóvenes
de la región europea y de la región mediterránea, apoyando el Programa Juventud en Acción de la Comisión Europea.
crear un entorno de tolerancia y mutua comprensión entre los jóvenes de ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro de
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35 países, para incrementar su participación en la vida social y en los
asuntos que conciernen al área euro-mediterránea; además, quiere
también promover el intercambio de buenas prácticas.
YOUTH FOR EUROPE
http://www.youthforeurope.eu/
YOUTHFOREUROPE.EU ha sido diseñado para contestar al interés
creciente de las personas jóvenes, grupos y organizaciones de juventud para la participación activa en los proyectos internacionales.
es la participación activa de jóvenes y organizaciones juveniles europea en trabajo en red y cooperación.
SALTO YOUTH
https://www.salto-youth.net/
SALTO-YOUTH.NET es una red europea formada por 8 Centros que
trabajan sobre las áreas prioritarias en materia de juventud. Nació
en el año 2000 y es parte de la Estrategia de Formación e la Comisión
Europea.
proveer a recursos de trabajo y formación para la
juventud y las organizaciones de formación y suportar las actividades
construidas en contacto estrecho con las necesidades establecidas
por las Agencias Nacionales en el marco del Programa Juventud en
Acción de la Comisión Europea.
YOUTH PARTNERSHIP
www.youth-partnership.net
Asociación de Juventud del Consejo Europeo de Europa de la Unión
Europea trabaja muy cerca del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde el 1998.
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promover las sinergias entre las actividades orientadas a las personas jóvenes de las dos instituciones europeas. Los
temas principales son la participación y la ciudadanía, la inclusión social, el reconocimiento y la calidad del trabajo juvenil.

OPEN YOUTH (BULGARIA)
http://www.open-youth.org/
Open Youth es una organización no-gubernamental sin ánimo de lucro, creada para las personas jóvenes.
crear redes de colaboración y cooperación entre
jóvenes europeos; además de:
- Suportar la educación de los jóvenes en ámbito formal
e informal;
- Usar y divulgar buenas prácticas en el trabajo de la juventud;
- Luchar en contra de fenómenos negativos en la sociedad
presente;
- Dar un valor europeo añadido a las organizaciones e individuos
que quieran unirse a ella.
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