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►INTRODUCCIÓN. ► 10 IDEAS PARA #REJUVENECER LAS ELECCIONES EUROPEAS DE 2019. ►
Las personas jóvenes nos preocupamos por el desarrollo sostenible. ► Las personas jóvenes todavía no
consiguimos trabajos cualificados en Europa. ► La juventud en Europa está en mayor riesgo de pobreza y
exclusión social. ► Las personas jóvenes somos las mayores consumidoras de nuevas tecnologías, lo que
nos expone a los riesgos asociados con el aumento de desinformación online. ► Las personas jóvenes
estamos más abiertas hacia las personas migrantes y somos más inclusivas que otros grupos de edad. ►
Los intereses de las personas jóvenes están siendo ignorados por los responsables políticos. ► Las
personas jóvenes en Europa estamos rechazando la política de siempre. ► A los jóvenes nos importa la
sociedad y la política y tenemos mucho que decir. ► Las personas jóvenes nos vemos afectadas por la
política y las decisiones políticas, no solo por aquellas que son típicamente entendidas como las “políticas
de juventud”. ► Las personas jóvenes y las organizaciones que les representan están siendo silenciadas por
los gobiernos. ► ¡Es hora de #rejuvenecer Europa!
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1. INTRODUCCIÓN
La Unión Europea es uno de los proyectos políticos más exitosos de la historia reciente. Ha traído un
periodo largo de paz, prosperidad económica y respeto por la dignidad humana, además de muchas otras
mejoras en la vida de la gente. Sin embargo, las respuestas inadecuadas a la crisis económica y financiera, al
cambio climático, a la pobreza y al abordaje de las crecientes desigualdades, han puesto en riesgo su futuro.
Las personas, especialmente las generaciones más jóvenes, están creciendo frustradas y desvinculadas con la
política en Europa. El Brexit y las políticas populistas en alza que atraviesan Europa son un indicador
preocupante sobre los tiempos difíciles que están por llegar si la Unión Europea continúa trabajando como
hasta ahora. La Unión Europea necesita ser reinventada, inyectada con ideas y visiones frescas, para
transformarse a sí misma en una entidad con la cual las personas jóvenes quieran comprometerse.
Las personas jóvenes, especialmente, hemos sido defraudadas por las malas decisiones políticas en la
historia reciente. Estamos siendo obligadasa soportar las consecuencias de la crisis económica y financiera,
creada por un sistema político enfocado en crecer económicamente a cualquier precio. La actual
generación de personas jóvenes en Europa es la primera generación que se espera que esté peor que sus
padres. Los trabajos precarios, la falta de viviendas asequibles, y los problemas de salud mental son una
realidad diaria para muchos de los jóvenes en Europa. Estamos haciendo frente a nuevos retos y barreras a
la hora de acceder a nuestros derechos, y para poder opinar sobre la construcción de las comunidades en
las que vivimos.
En tales circunstancias, el compromiso con la política, que supone tiempo y energía, se convierte en algo
secundario. Las personas jóvenes estamos participando cada vez menos en las elecciones, convirtiéndonos
en una prioridad menor en las mentes y en los programas de los políticos que buscan votos. Sin embargo,
seguimos siendo políticamente activas, de una forma en la que las instituciones y los políticos tradicionales
no son capaces de comprometerse. Es vital, sin embargo, que las preocupaciones y asuntos juveniles sean
una prioridad en las agendas políticas, de otro modo, las personas jóvenes podrían buscar respuestas en el
populismo.
En 2019, las Elecciones Europeas ocuparán un tiempo fundamental en la Unión Europea, ya que su futuro es
cuestionado y desafiado cada vez más. Mientras las personas jóvenes siguen siendo una generación proEuropea, los políticos europeos deben tener en cuenta su responsabilidad de ofrecer perspectivas positivas
para el futuro, en vez de desengañarnos y alejarnos aún más. Los y las jóvenes apoyaremos a los líderes
políticos con altura de miras y con visión de futuro, y capaces de tener en cuenta la implicación de sus
decisiones a largo plazo. Más importante aún, nosotros apoyaremos a los políticos que representen
nuestros intereses y a quienes ofrezcan soluciones concretas y creíbles para nuestros problemas –líderes
que nos inspiren, que defiendan nuestros derechos y que no sólo nos den la esperanza de un futuro mejor,
sino que además tomen medidas para hacerlo realidad.
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2. 10 IDEAS PARA #REJUVENECER LAS ELECCIONES EUROPEAS DE
2019
Las personas jóvenes se preocupan por el desarrollo sostenible.
Nuestro futuro está en juego, así como nosotras y nuestros hijos seremos los más afectados por el impacto
de las decisiones políticas de hoy, incluyendo las decisiones relacionadas con el cambio climático.
Apoyamos las políticas responsables y el diseño de políticas sostenibles.
¿Sabías que…? El 48.8% de los jóvenes (15-35) sitúan el cambio climático y la destrucción de la naturaleza como el problema
global más serio (Global Shapers Survey 2017).

 Idea 1: prioricen el bienestar de las personas, las generaciones futuras y el planeta en
todas las decisiones y políticas.
Promuevan la implementación amplia e integrada de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
el Acuerdo de París como una prioridad en la Unión Europea. Miren más allá del Producto Interior
Bruto (PIB) y el crecimiento económico cuando se mide el progreso.
¿Buscando inspiración? Vean “Position on the Comprehensive Implementation of the 2030Agenda for Sustainable
Development in Europe”, “Policy Paper on Sustainable Development”, and "Youth Progress Index 2017 (European
Youth Forum, 2018).

Las personas jóvenes todavía no conseguimos trabajos cualificados en Europa.
Las personas jóvenes todavía no conseguimos encontrar trabajos cualificados. Cuando lo hacemos, nos
enfrentamos a bajos salarios, contratos a corto plazo y de jornada parcial, autoempleo forzado y prácticas
no remuneradas. El trabajo atípico, como el trabajo esporádico, también está creciendo entre los jóvenes,
pero la correspondiente protección de derechos dirigidos a las personas jóvenes y a los nuevos trabajos
emergentes es todavía inadecuada.
¿Sabías que…? El 44% de los jóvenes son contratados a través de contratos temporales, el porcentaje más alto de cualquier
grupo de edad en la Unión Europea. (Eurostat 2017)

 Idea 2: aseguren que la gente joven tengamos acceso a nuestro derecho a trabajos
seguros y de calidad.
Apoyen las medidas que aseguren una transición de calidad de la escuela al trabajo. Inviertan
enérgicamente en la Garantía Juvenil y en mejorar su efectividad, de manera que pueda ofrecer un
futuro para todas las personas jóvenes, en particular para las más vulnerables. Apoyen la regulación
de condiciones decentes de trabajo aplicables a todas las formas de empleo, incluidas las formas de
empleo atípicas, teniendo en cuenta el cambio natural del trabajo.
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¿Buscando inspiración? Vean “Updated position on the Implementation of the Youth Guarantee” (European Youth
Forum, 2018).

La juventud en Europa está en mayor riesgo de pobreza y exclusión social.
Aumentan las personas jóvenes sin hogar y en condiciones precarias de vivienda, con jóvenes que
representan entre el 20 y el 30% del número total de las personas sin hogar en la mayoría de países
europeos. La desigualdad generacional de ingresos se ha incrementado; el trabajo no declarado y las
barreras para acceder a la protección social significan que la pobreza laboral es un fenómeno creciente
entre la gente joven. Las barreras para acceder a trabajos cualificados y a la protección social, además, dejan
a las personas jóvenes sin posibilidad de ahorrar o de contribuir hacia sus pensiones y hacia el sistema de
bienestar, y por tanto, sin opciones de beneficiarse de dichas formas de apoyo.
¿Sabías que…? Una de cada cuatro personas jóvenes en Europa está en riesgo de exclusión social (28,8% entre 16-29 años de
edad, Eurostat 2016).

 Idea 3: defiendan los derechos sociales de los jóvenes y el acceso a la protección social.
Aseguren que cada persona joven tenga acceso adecuado a un alojamiento, y a los estándares de
calidad de vida, de estado de bienestar y de salud.
¿Buscando inspiración? Vean “Excluding Youth: A Threat to our Future” (European Youth Forum, 2016).

Las personas jóvenes somos las mayores consumidoras de nuevas tecnologías, lo que
nos expone a los riesgos asociados con el aumento de desinformación online.
Usamos medios de comunicación social entre otras cosas con fines políticos, para leer las noticias y para
conectar con personas afines y construir comunidades movilizadas por causas comunes. Sin embargo,
nosotras somos también uno de los grupos más expuestos a los riesgos asociados al uso de los datos
volcados online en las campañas políticas, y a la falta de una regulación efectiva en este sector de rápido
crecimiento.
¿Sabías que…? Una tercera parte de las personas jóvenes considera que los medios de comunicación social son su principal
recurso para las noticias, mucho más que otros grupos de edad (Reuters Institute 2017), y un 83% de las personas europeas
consideran que las noticias falsas representan un problema para la democracia en general (European Commission 2018).

 Idea 4: den a las personas jóvenes la oportunidad de opinar sobre las políticas que dan
forma a las nuevas realidades digitales.
Incluyan a la juventud en la formulación de las políticas públicas y priorizen la investigación y el
diagnóstico sobre el impacto del desarrollo tecnológico en la vida de los jóvenes y su futuro.
Escuchen la voz de los jóvenes a la hora de valorar la legislación que podría tener un impacto en la
forma en la que funciona Internet, o en la que se está utilizado.
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Promuevan la formación de las destrezas del pensamiento crítico relacionadas con los medios y su
contenido, las noticias falsas y el sensacionalismo mediático.
¿Buscando inspiración? Vean “The Pineapple Report: Youth in Europe Face the Fourth Industrial Revolution” (European
Youth Forum, 2018).

Las personas jóvenes somos más abiertas hacia las personas migrantes y somos más
inclusivas que otros grupos de edad.
A pesar de estar expuestas a una alta politización y a un discurso populista negativo en los medios,
incluyendo los online y los medios de comunicación convencionales, que con demasiada frecuencia caen en
la desinformación, en mitos y en infundir temor, las personas jóvenes somos más favorables a confiar en los
hechos y en las evidencias de la contribución positiva de las personas migrantes y de la diversidad a la
sociedad.
¿Sabías que…? El 40% de las personas jóvenes dicen que la gestión de la migración y la inclusión de las personas refugiadas
debería ser una prioridad de la Unión Europea, comparada con un tercio (35%) de quienes dicen lo mismo sobre la seguridad y
la defensa (Flash Eurobarometer 455, 2017).

 Idea 5: implementen una respuesta basada en derechos y una respuesta humana a la
migración, y promuevan un enfoque sobre los beneficios de vivir en sociedades
abiertas y diversas.
Adopten políticas que aseguren que las personas migrantes y refugiadas se sientan bienvenidas, que
sean incluidas y se sientan apreciadas por su contribución a las sociedades europeas. Actúen para
contrarrestar el aumento de las narrativas racistas, misóginas, xenófobas y homófobas en el
discurso político en Europa.
¿Buscando inspiración? Vean “Resolution on the Protection and Integration of Young Refugees in Europe” (European
Youth Forum, 2015).

Los intereses de las personas jóvenes están siendo ignorados por los responsables
políticos.
Tienden a favorecer a aquellos pertenecientes a otros grupos sociales, liderando las políticas que fallan al
abordar los crecientes desafíos que afrontamos los jóvenes en el acceso a nuestros derechos, como
nuestro derecho a la participación, al trabajo decente, a la educación o a no sufrir discriminación.
¿Sabías que…? La falta de voluntad de los partidos políticos, o la incapacidad de abordar los problemas de las personas jóvenes
y sus intereses sin cortinas de humo, es una de las barreras más grandes para la participación en las elecciones (“Young people
and Democratic life in Europe”, European Youth Forum 2015).
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 Idea 6: proporcionen oportunidades diferentes de otras elecciones para que los
intereses de la gente joven sean escuchados en la formulación de las políticas en
Europa.
Prioricen el diálogo de gente joven y la contribución a la elaboración de las políticas por parte de
las organizaciones jóvenes más representativas, como un medio para redirigir el desequilibrio
causado por la exclusión política de la juventud y de otros grupos marginalizados.
¿Buscando inspiración? Miren “Building an impactful and open EU Youth Dialogue, A proposal by the European Youth
Forum” (2018).

Las personas jóvenes en Europa estamos rechazando la “política de siempre”.
Las personas jóvenes estamos participando cada vez menos en las elecciones, especialmente en las
Elecciones Europeas. Estamos optando por nuevos movimientos políticos más allá de los partidos políticos
establecidos. Esto nos lleva a estar infrarepresentados en las instituciones políticas clave.
¿Sabías que…? Solo el 28% entre 18 y 24 años de edad votó en las Elecciones Europeas de 2014, y solo el 2% de los
miembros electos del Parlamento Europeo estaban por debajo de los 30 años de edad (European Youth Forum 2015).

 Idea 7: faciliten que las personas jóvenes voten en las elecciones y que se presenten
como candidatas.
Apoyen el descenso de la edad de voto a los 16 años, combinado con la defensa de la educación
integral y política, económica y ciudadana en las escuelas. Animen a los partidos políticos a
promover a los jóvenes dentro de sus propias estructuras y a presentar candidatos jóvenes. Hagan
leyes que aseguren la transparencia en la creación y el gasto de las campañas políticas. Reformen las
normas electorales a nivel nacional y europeo para asegurar que cada voto cuente y que los
escaños conseguidos coincidan con los votos recibidos.

A los jóvenes nos importa la sociedad y la política, y tenemos mucho que decir.
Nos orientamos más a las causas, y con mayor compromiso, cuando sentimos que podemos marcar la
diferencia. Somos voluntarios en organizaciones juveniles por ejemplo, para luchar contra la desigualdad
social y la injusticia medioambiental. Las personas jóvenes estamos decepcionadas por los políticos y los
sistemas políticos que han fallado en su compromiso con nosotras, y con los sistemas educativos que han
fallado en reconocer esta contribución al desarrollo personal.
¿Sabías que…? Hay una clara relación positiva entre los datos del voluntariado juvenil y la participación en actividades en
organizaciones de la sociedad civil y los datos en el progreso social, lo que demuestra en general, los beneficios para la sociedad
de promover y apoyar la ciudadanía activa entre la juventud (Youth Progress Index 2017).
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 Idea 8: apoyen y animen reformas en los sistemas educativos para ayudar a las
personas jóvenes a convertirnos en ciudadanía activa y asegurar que podamos
contribuir al progreso social.
Al mismo tiempo que se reconocen títulos en la educación formal, dirigidos a la empleabilidad,
enfoquen la provisión de una educación cívica de calidad para todas las personas, de manera que la
gente joven desarrolle un pensamiento crítico y mejore la alfabetización política y mediática.
Apoyen y alienten la reforma de los sistemas educativos para que el voluntariado, el activismo y las
experiencias de educación no formal que las organizaciones de juventud proporcionan sean
reconocidos por su valor educacional y social. Apoyen un mejor reconocimiento de las
contribuciones del trabajo con jóvenes, el voluntariado y la educación no formal a las vidas de las
personas jóvenes y a sociedad en sentido amplio.
¿Buscando inspiración? Vean “Youth Organisations’ contribution to Citizenship Education” (European Youth
Forum, 2016).

Las personas jóvenes se ven afectadas por toda la política y las decisiones políticas, no
solo por aquellas que son típicamente entendidas como las “políticas de juventud”.
Nuestras vidas cotidianas están afectadas por la calidad ambiental, diferentes formas de desigualdad y de
discriminaciones múltiples, por el impacto de las políticas de austeridad, el acceso al sistema de salud,
además de otros aspectos de la vida y la sociedad. Nosotras afrontamos los desafíos en término de
oportunidad. Tenemos que dar forma, y ser plenamente incluidos en ello, a las sociedades y las
comunidades en las que vivimos.
Sobre datos fiables e integrales sobre el bienestar global de las personas jóvenes, vean “Youth Progress Index 2017: Measuring
Young People´s social progress globally”.


Idea 9: hagan de los derechos de las personas jóvenes y el diálogo con ellas una
prioridad a través de todos los ámbitos políticos.
La realización de los derechos de las personas jóvenes debe ser el núcleo de todas las políticas que
afecten a la juventud. Las personas jóvenes deberían tener algo que decir en todas las decisiones y
las políticas que afecten a nuestra vida diaria y al futuro de las sociedades en las que vivimos, no
solo aquellas típicamente asociadas a la juventud. Conviertan en un requisito no solo la consulta,
sino la codecisión, para evaluar el impacto en la vida de los jóvenes, utilizando un enfoque basado
en derechos en todas las políticas, y para evaluar el impacto en la vida de los jóvenes de todas las
propuestas legislativas y decisiones políticas del futuro de la UE, no sólo aquellas asociadas
típicamente a la juventud.
¿Buscando inspiración? Vean: “An Investment in Europe's Youth: Position of the European Youth Forum on
the post-2020 Multiannual Financial Framework” (European Youth Forum, 2018)
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Las personas jóvenes y las organizaciones que les representan están siendo silenciadas
por los gobiernos.
Las medidas gubernamentales, como las leyes restrictivas, los recortes de financiación, e incluso las
amenazas directas a activistas individuales, están restringiendo la capacidad de las organizaciones juveniles
para operar y llevar a cabo sus actividades.
¿Sabías que…? El 42% de las organizaciones juveniles en Europa no se sienten completamente libres de las interferencias
gubernamentales. Una cuarta parte de las organizaciones de jóvenes experimentan restricciones indebidas e interferencias en
su funcionamiento. (European Youth Forum, 2018).

 Idea 10: protejan la sociedad civil y el espacio cívico de los jóvenes en Europa.
Aumentad la financiación disponible para las organizaciones juveniles en los programas europeos,
como Erasmus+ y su sucesor y evitad penalizar cualquier intento de restringir sus actividades y su
capacidad para operar.
¿Buscando inspiración? Vean “The Shrinking Spacefor Civil Society in Europe: its impact in young people
and their organisations” (European Youth Forum, 2018).

¡Es hora de #rejuvenecer Europa!
El Foro Europeo de la Juventud, que representa a 105 organizaciones juveniles y reúne a decenas de
millones de jóvenes de toda Europa, es la red liderada por jóvenes más grande del mundo.
Como tal, está reconocido por la Unión Europea, el Consejo de Europa y las instituciones de las Naciones
Unidas como la voz más legitimada y representativa de la juventud en Europa. Continuaremos abogando
por esas políticas y nuestras Entidades Miembros continuarán proveyendo a las personas jóvenes las
oportunidades para marcar la diferencia en Europa.
Para las personas candidatas a las Elecciones Europeas, los partidos políticos y los futuros Miembros del
Parlamento Europeo y los líderes de la Comisión Europea que quieran comprometerse con los jóvenes,
comprométanse con nosotros y dejen salir el voto joven, comprometerse con esta plataforma política es
un buen punto de partida.
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