PROPUESTAS A LA
COMISIÓN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL
Y ECONÓMICA

¿Cuáles son las preocupaciones
de los jóvenes?
A los jóvenes nos preocupa...
● Deterioro de la calidad de vida.
● Problemas en la disponibilidad de recursos.
● Bajada del nivel adquisitivo y empobrecimiento de
la población y exclusión de una parte de la
misma.
● Aumento del desempleo juvenil.
● Precarización del trabajo.
● Fuga de cerebros: Emigración como válvula de
escape al actual mercado laboral.
● Aumento de la polarización.
● Auge de los movimientos y partidos populistas.
● Ruptura con la UE: pérdida del espacio Schengen
y valores culturales.
● Menor inversión en educación y sectores
públicos.
● Dificultad de acceso y pago a una vivienda.

¿A qué tipo de sociedad quieren
aspirar?
Los jóvenes queremos una sociedad….
● Basada en la cohesión social y la empatía.
● Donde se mejore la calidad de vida de los
ciudadanos.
● Con un estado del bienestar fuerte.
● Donde los jóvenes se sienten más partícipes de la
comunidad, y donde exista consenso entre los
diferentes sectores de la sociedad.
● Que cree más empleos que los que se van a destruir.
● Que pueda tener un sistema de pensiones sostenible.
● Transparente, con una mejora en la rendición de
cuentas por parte de las instituciones y actores
políticos.
● Que confía en el poder político, y donde los partidos
políticos están dispuestos a dialogar y negociar.
● Donde los jóvenes se sienten más partícipes de la
comunidad.
● En

donde

se genere más conciencia ciudadana

sobre los bienes públicos que son de todos .

¿Qué medidas proponen para
alcanzarla?
Empleo
Educación básica y superior:
●

Adaptar el sistema educativo a las nuevas competencias
digitales y del SXXI. Reducir la tasa de abandono y
fracaso escolar.

●

Reformar el sistema universitario y de educación superior
para orientarlo a los perfiles demandados en el mercado
laboral. Revalorización de la FP.

Marco Laboral:
●

Reformar y simplificación del marco laboral para la
reducción de la temporalidad y precariedad.

●

Estudiar la implementación de la jornada laboral de 4 días.

●

Regular la situación de becarios y perfiles junior.

Emprendimiento y modelo productivo:
●

Oportunidades de empleo de calidad en España y evitar la
fuga de cerebros.

●

Fomentar el emprendimiento e inversión en I+D+I y
transformación del modelo productivo.

Políticas de empleo y orientación laboral:
●

Evolución y mejora de las Políticas Activas de Empleo y
servicios del SEPE. Sistema de orientación laboral.

●

Potenciar la colaboración público privada entre empresas
y universidades y las buenas prácticas.

¿Qué medidas proponen para
alcanzarla?
Democracia
Educación:
●

Más formación cívica: tanto en la enseñanza básica como
en universidades.

●

Generar cultura de responsabilidad.

Representatividad y participación:
●

Encuentros más frecuentes entre actores políticos y
líderes juveniles y mayor presencia en medios públicos de
líderes jóvenes.

●

Creación de una Comisión permanente que pueda
recoger las demandas de la ciudadanía.

●

Desde las instituciones se podría crear una plataforma
pública para rendir cuentas de manera más efectiva, y
facilitar la participación ciudadana a proyectos públicos
transversales

Tecnologías y discurso:
●

Potenciar las redes sociales, las nuevas tecnologías y
actualizar las narrativas para llegar más eficazmente a los
jóvenes.

¿Qué medidas proponen para
alcanzarla?
Sostenibilidad
Gobernanza y educación en sostenibilidad:
● Educación respecto al cambio climático.
● Involucración de las personas en la toma de decisiones
sobre proyectos sostenibles
● Creación de campañas de sensibilización gubernamentales
que cuenten con expertos en comunicación y que no den
lugar a mensajes que puedan ser contradictorios
● Incrementar el nivel de exigencia y transparencia a
empresas y corporaciones en materia de información no
financiera relacionada con la sostenibilidad.
Cambio Climático.
● Incentivar la reforma de vehículos existentes hacia la
reducción de emisiones.
● Pasarela Tecnológica para la lucha contra el Cambio
Climático
● Regulación fiscal en cuanto a huella de carbono
Modelo productivo y reformas estructurales.
● Incremento de la inversión en I+D+I y traslado de los
centros de investigación a zonas de baja densidad
demográfica.
Calidad del medioambiente.
● Creación de itinerarios “seguros” en los que los ciudadanos
disfruten de zonas peatonales con una mayor libertad de
movimiento y descongestión del tráfico de las ciudades.
● Creación de zonas de tráfico reducido en las que se limite
la afluencia de vehículos privados.

TODOS TENEMOS UN
TALENTO .
ES EL MOMENTO DE CAMBIAR
EL FUTURO.
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www.talentoparaelfuturo.com

