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SOCIEDADES IGUALITARIAS: CAPACITAR Y POTENCIAR A LA JUVENTUD

La nueva generación de hombres y mu-
jeres está creciendo en un mundo cada vez 
más globalizado. La juventud europea de 
hoy se enfrenta a retos muy diferentes a los 
de cualquier generación anterior ya que el 
ritmo del cambio es más rápido que nunca 
y las perspectivas de un futuro prometedor 
son mucho más inciertas. Los niños y los 
jóvenes viven en una sociedad que todavía 
se está recuperando de la recesión econó-
mica de 2008 y que está determinada por 
la primacía de las fuerzas del mercado, por 
el profundo cambio de la transición digital, 
por un enorme acceso a la información y 
por nuevas maneras de interactuar en el 
trabajo y en la vida privada, sobre todo en 
la política. Todos estos cambios sociales 
ofrecen a la familia progresista un amplio 
abanico de posibilidades para exhibir su 
proyecto político como algo en lo que a las 
generaciones más jóvenes les merece la 
pena invertir. Queremos crear un mejor 
futuro, con una mejor calidad de vida, una 
mejor protección del medio ambiente y 
más posibilidades de participación demo-
crática para la juventud. Pero si estos mis-
mos progresos sociales y económicos no 
van acompañados de políticas fuertes por 
parte de la administración pública, pueden 
también poner en entredicho la equidad 
del contrato social y plantear riesgos y retos 
para la generación más joven.

Una sociedad progresista, justa, igualitaria 
y próspera no solo se construye sobre el 
principio de solidaridad intergeneracional 
para proteger y capacitar a su juventud, 
sino que también la reconoce como parte 
fundamental de su economía. A  n de 
brindar a la juventud europea las opor-
tunidades que necesita y la posibilidad 
de un mejor futuro, debemos continuar y 
reforzar la acción progresista en políticas 
de juventud. Por eso pusimos en marcha 
el Plan Europeo para la Juventud, una 

importante iniciativa para acompañar a la 
juventud desde la edad preescolar hasta 
su entrada en el mercado de trabajo. Co-
mienza en la primera infancia con la lucha 
por el derecho fundamental de cada niño 
a su protección y continúa con medidas 
para garantizar una transición  uida de 
la escuela al trabajo y entre trabajos, así 
como un acceso a empleos de calidad, a la 
educación, a la formación, a la cultura y al 
deporte para toda la juventud. Asimismo, 
estas medidas apuntan no solo a reducir 
las desigualdades entre nuestra juventud 
sino también a abordar la brecha gene-
racional resultante de la crisis  nanciera. 
Esto pasa por proporcionar una vida de 
calidad a toda la juventud de la Europa de 
hoy. También consiste en sentar las bases 
de unas sociedades mejores y más justas 
para el día de mañana. La juventud nece-
sita ser respetada, valorada, alentada y 
apoyada en el desarrollo de su potencial y 
el logro de sus aspiraciones. En este pro-
ceso, sus voces son claves para hacer que 
nuestras sociedades sean más democráti-
cas, prósperas, justas e igualitarias.

Para nosotros, invertir en la infancia y la 
juventud es la mejor solución. Queremos 
una Europa que proporcione empleos 
de calidad y oportunidades, que mejore 
el acceso a la educación de calidad y a 
los servicios sanitarios para su bienestar 
mental y físico, que haga del aprendizaje 
permanente una realidad, que facilite la 
movilidad y el voluntariado, y que promue-
va la participación activa de la juventud en 
la toma de decisiones. 

Todo el mundo debe gozar de unas condi-
ciones laborales dignas y ser remunerado 
de manera justa por el trabajo que realiza. 
La cuestión del empleo de calidad sigue 
siendo una de las prioridades más impor-
tantes para la juventud europea1. A  n 
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de alcanzar nuestros objetivos del pleno 
empleo entre los jóvenes y la reducción de 
la exclusión social, creemos que es funda-
mental que continúe la Garantía Juvenil 
para proporcionar soluciones sostenibles 
y de calidad a largo plazo para la juventud. 
La familia del PSE hizo campaña a favor 
de la creación de este programa, que 
garantiza una oferta de trabajo, una conti-
nuación de la educación, de la formación 
profesional o de prácticas para cualquier 
joven europeo en un plazo de cuatro meses 
tras haber perdido su empleo o haber sali-
do del sistema educativo. Nuestra familia 
política continuará luchando por aumentar 
la  nanciación de este exitoso plan, que 
ha ayudado hasta el momento a más de 
9 millones de jóvenes en toda la UE. Insta-
mos a que el programa adquiera carácter 
permanente y refuerce su aplicación a nivel 
nacional. Para que más jóvenes puedan 
bene  ciarse, queremos elevar el límite de 
edad a los 30 años y hacer de este instru-
mento una herramienta permanente en la 
lucha contra el desempleo juvenil, a la vez 
que se aumenta la cobertura de los grupos 
más vulnerables como los jóvenes  que no 
están recibiendo educación ni formación 
ni están trabajando (NINIS) y los jóvenes 
migrantes. Al mismo tiempo, debemos 
garantizar que las ofertas recibidas sean 
de la máxima calidad, pertinencia y soste-
nibilidad y que ofrezcan una remuneración 
y unas condiciones de trabajo adecuadas. 
El Partido Socialista Europeo exige que se 
garantice a toda la juventud un nivel de 
vida digno. Ni el desempleo, ni la enferme-
dad ni cualquier otro motivo deberían situar 
a la juventud por debajo del umbral de la 
pobreza. Requerimos que las prácticas se 
remuneren dignamente y no representen 
la mayoría de la plantilla de la empresa o 
de la administración de que se trate. Asi-
mismo, a los trabajadores en prácticas y a 
los becarios se les deberían reconocer los 
mismos derechos que los empleados con 
un contrato a corto plazo y los períodos de 
prácticas deberían tenerse en cuenta para 
el cálculo de los derechos de pensión. 

Desafortunadamente, la desigualdad de 
oportunidades comienza a una edad muy 
temprana. Dado que las oportunidades a 
lo largo de la vida quedan en gran medida 
determinadas por la infancia de cada uno, 
creemos que Europa tiene el deber de 
apoyar  a los niños y niñas. Es inaceptable 
que más del 25% de los niños y niñas 
estén en riesgo de caer en la pobreza y la 
exclusión social en la UE. Por este motivo, 
queremos una Garantía Infantil Europea 
que asegure que los derechos de la infan-
cia a una asistencia sanitaria, una educa-
ción y una formación gratuitas y de alta 
calidad, a una atención infantil de calidad, 
a una vivienda digna y a una nutrición 
adecuada se lleven a la práctica en toda 
Europa.

Como socialdemócratas, creemos que 
la educación constituye un derecho fun-
damental y debe quedar garantizada. 
Garantizar el acceso a una enseñanza de 
calidad para todos es una de las mejores 
maneras de hacer que nuestras socie-
dades sean más igualitarias e inclusivas. A 
 n de ofrecer a cada joven una igualdad de 
oportunidades para desarrollar sus capa-
cidades, necesitamos una mayor inversión 
en educación, incluidos el aprendizaje no 
formal e informal, las capacidades profe-
sionales, el aprendizaje permanente, la 
cultura, la movilidad estudiantil, la investi-
gación y el conocimiento. La construcción 
de sociedades abiertas y participativas 
empieza con una educación que permita 
a los jóvenes convertirse en ciudadanos 
activos. Dado que la educación desem-
peña el doble papel de desarrollar nuestras 
sociedades y de formar el futuro de nuestra 
ciudadanía joven, seguiremos con nuestra 
lucha para hacer que la educación y la for-
mación sean accesibles a todo el mundo. 
Esto incluye la promoción de la igualdad de 
género a través de la educación. Por tanto, 
se debería garantizar una educación pú-
blica, laica y de alta calidad, desde la más 
temprana edad y de forma gratuita, para 
cada niño, adolescente y adulto de Europa. 
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Las tendencias a privatizar la educación 
no pueden ser una opción viable para una 
educación inclusiva ni  nanciarse con di-
nero público. Para alcanzar una verdadera 
justicia social, no podemos permitir que los 
recursos económicos, la situación social, 
el origen étnico o religioso ni cualquier otra 
forma de discriminación sean los factores 
que determinen el tipo de educación que 
recibe un niño o un joven. El género tampo-
co puede ser un factor. Debemos contrar-
restar los estereotipos de género desde 
una edad temprana hasta la promoción de 
la igualdad de género en la educación, así 
como garantizar que los jóvenes puedan 
aspirar a tener y tengan iguales oportuni-
dades de educación y profesionales. 

La desigualdad de nuestras sociedades 
tiene una repercusión directa en el acceso 
a los estudios de nivel superior y a las 
oportunidades de movilidad estudiantil. 
Hay muchos casos de jóvenes que no 
disponen de medios para  nalizar sus 
estudios, asistir a la universidad ni salir a 
estudiar al extranjero. Para solucionar este 
problema, nuestro Plan Europeo para la 
Juventud insta a ampliar la  nanciación, el 
acceso y el ámbito de aplicación del exitoso 
programa Erasmus+ a un mayor número 
de estudiantes universitarios, estudiantes 
de secundaria y estudiantes de formación 
profesional. Nuestro objetivo es abrir el 
programa Erasmus a estudiantes de todos 
los niveles educativos. Paralelamente, 

estamos presionando para que se reconoz-
can, validen y acrediten a nivel europeo los 
conocimientos, aptitudes y competencias 
adquiridos a través de la educación no for-
mal e informal, así como los estudios esco-
lares en el extranjero. Necesitamos apoyar 
la educación y el desarrollo de la juventud 
más allá de los sistemas de educación 
formal, también a través del voluntariado.

El acceso a la cultura, como derecho fun-
damental de toda la ciudadanía según se 
menciona en el artículo 27 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, es 
un elemento esencial en el desarrollo de 
cada persona y en la promoción de la cohe-
sión social, la participación de la juventud 
y la ciudadanía democrática. Aumentar la 
implicación de la juventud en este campo 
no es un lujo y se puede conseguir a través 
del apoyo a actividades extraecurriculares 
o la mejora del acceso a eventos culturales 
y la implicación en los mismos. A tal efecto, 
resulta necesario dar seguimiento a la pro-
puesta del Plan Europeo para la Juventud 
de crear Cheques Culturales Europeos que 
proporcionaría a los jóvenes un vale de un 
determinado valor para crear o participar 
en actividades culturales. Asimismo, debe 
fomentarse la participación activa de la 
juventud en los deportes, ya que esto 
contribuye al desarrollo de sus relaciones 
sociales y a su bienestar físico. Va de la 
mano de su derecho a vivir en un entorno 
limpio y saludable, además de gozar de 
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un acceso igualitario al sistema público de 
sanidad. Debe preservarse el bienestar 
mental y la juventud tiene que recibir apoyo 
en caso de intimidación en la escuela y 
ciberacoso, así como en caso de sufrir 
estrés en la escuela, en la formación, en el 
mercado laboral o en su vida personal. 

Es sumamente importante mejorar la par-
ticipación de la infancia y la juventud en la 
vida en comunidad y en sus aspectos edu-
cativos, culturales, políticos y económicos. 
Debemos garantizar un proceso inclusivo 
que no permita la discriminación por moti-
vo de sexo, raza u origen étnico, religión o 
creencia, discapacidad, orientación sexual 
o identidad de género de la juventud. Esto 
puede conseguirse fomentando un diálogo 
estructurado con los jóvenes, facilitando la 
participación de niños y jóvenes en la ela-
boración de políticas que les conciernan, 
para que puedan convertirse en los princi-
pales actores,  nanciando la creación de 
instalaciones para la juventud o diseñando 
una educación cívica y otros programas 
para promover la ciudadanía activa en el 
sistema de educación formal. Debemos 
respaldar y ampliar la participación de la 
juventud de todos los países, regiones y 
orígenes sociales en iniciativas como el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. Con el  n 
de dar mayor inspiración a la participación 
y la representación de la juventud en los 
foros políticos y permitir que esta tenga 
una voz directa en el proceso de toma de 
decisiones, apoyamos maneras de aumen-
tar el número de jóvenes activos en la vida 
política y pública, con especial hincapié en 
la participación de las mujeres. El cargo 
propuesto de un enviado o enviada espe-
cial de la UE para las políticas de infancia 
y juventud debe contar con prerrogativas 
reales para que las políticas de juventud 
sean tenidas en cuenta en el diseño de 
cualquier política.  

La participación juvenil resulta también 
fundamental en lo que respecta al voto. 

Los datos de las últimas elecciones euro-
peas indican una drástica caída de la 
participación de la juventud, aunque esto 
no signi  que que las generaciones más 
jóvenes no estén dispuestas a involucrarse. 
Además, la brecha entre la participación de 
la generación más mayor y la más joven se 
está ensanchando. Tenemos que abordar 
esta cuestión trabajando para aumentar 
la participación y la implicación democrá-
tica de los jóvenes votantes. Es por ello 
que deseamos que haya más candidatos 
jóvenes en los puestos de salida de las 
listas electorales de los partidos. También 
abogamos por la organización de debates 
cívicos y políticos en las escuelas y de otras 
plataformas de debate a  n de promover 
la alfabetización mediática y digital, permi-
tiendo a la juventud desarrollar habilidades 
de pensamiento crítico y capacitándoles 
para protegerse ante las noticias falsas.

Deseamos hacer de las políticas de juven-
tud una verdadera prioridad para Europa. 
Nuestra familia política – con la participa-
ción de los agentes sociales, de la sociedad 
civil y de las organizaciones juveniles - no 
escatimará esfuerzos para ofrecer medidas 
concretas que conviertan a los jóvenes en 
actores claves en la lucha por una mayor 
participación democrática y un progreso 
económico y social equitativo para todos y 
todas.

Como Partido Socialista Europeo luchamos 
por sociedades igualitarias. Esta resolución 
se centra particularmente en nuestras prio-
ridades para empoderar a la juventud y va 
de la mano de las demás resoluciones de 
este Congreso del PSE que rea  rman nues-
tro compromiso con – y nuestro plan para 
– una Europa social, una economía progre-
sista, un medio ambiente saludable, indus-
trias modernas, una verdadera igualdad 
entre hombres y mujeres, un mundo justo, 
políticas de migración y asilo progresistas y 
una democracia más fuerte en Europa. 
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