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JUVENTUD--------------------------------------------------En un marco donde las políticas de carácter neoliberal están
experimentando un apogeo, las jóvenes somos uno de los colectivos de la sociedad
que más sufren. Tasas de paro abrumadoras, un sistema educativo atacado
constantemente y una precarización del trabajo.
Hace 5 años el 15M clamaba en las plazas de todo el país, incluidas las de
nuestras islas, que éramos la generación sin futuro. A día de hoy, poco o nada ha
cambiado de esa afirmación.Los medios de comunicación nos incitan al consumo
desmedido, las políticas que se han venido aplicando nos han privado de trabajos
dignos, haciendo así imposible que nosotras, las jóvenes, construyamos un plan de
futuro, convirtiendo en habitual lo que hace unos años era impensable, jóvenes que
aun trabajando son incapaces de independizarse.
En Educación, el panorama no es mucho mejor, el gobierno recorta 7000
millones de euros y lucha por la plena implantación de la retrógrada LOMCE. Con la
implantación de un sistema de revalidas, que hemos conseguido paralizar, aunque
sea de manera momentánea, gracias a la movilización en la calle y en las escuelas.
Esta realidad que describimos, también es visible en los datos y es que:
▪ Canarias es una de las comunidades con mayor tasa de abandono escolar del
país, con un 22,9% de abandono según la Encuesta de Población Activa (EPA)
en 2015.1
▪ En las universidades públicas canarias un 22,6% de los estudiantes con becas
abandonan el grado que cursan2.
▪ Las universidades canarias están en los últimos puestos del ranking del
estado: en el puesto 69 en el caso de Gran Canaria y en el 71 (71,6%) en el
caso de Tenerife, todo esto con un máximo de 77 puestos en la lista3.En
contraposición a este dato, consecuencia de los recortes en educación, vemos
como la Universidad Europea de Canarias (privada) se encuentra en el puesto
34 del ranking nacional.
▪ 3 de cada 4 jóvenes considera que hay mejores oportunidades en Europa que
en el archipiélago y un 58% planea irse fuera de Canarias en busca de
oportunidades4.

1 http://www.diariodeavisos.com/2015/04/canarias-entre-ccaa-con-mayor-tasa-abandonoescolar/
2 http://canariasenhora.com/#!/becados-canarios-a-la-cabeza-en-el-abandonouniversitario- 23287
3 http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=453257
4 Instituto Nacional de Estadística (2015)

▪ Más de la mitad de la juventud canaria está en desempleo, con la 2ª tasa de
paro juvenil más alta de España5.
▪ Canarias aglutina el 10% de los embarazos en menores de edad de todo el
país y el tercer lugar en nuevas infecciones por VIH6.
▪ Canarias es la primera comunidad autónoma en víctimas de violencia de
género7.
▪ Se han denegado becas y ayudas a más de 10.000 universitarios en 20168.
Con este diagnóstico, proyectamos las necesidades inmediatas en dos ámbitos, a
nuestro juicio, fundamentales como son la educación y el trabajo.
Debemos centrar los esfuerzosen dar conocer a toda la sociedad estas malas
prácticas, quién las promueve y con qué objetivos. Para convertirnos así en la
alternativa conun proyecto que refuerce, renueve e impulsen la Educación Pública,
evitando alumnos de primera y de segunda, que fomente el I+D+I, en el marco de
un sistema laico que tenga en cuenta la existencia de inteligencias múltiples.
También vemos necesario avanzar en la articulación de un sistema de trabajo
que cuente con los jóvenes, que garantice trabajos dignos y que permitan a quien
lo desee independizarse y articular un núcleo familiar.
Además, creemos que es totalmente necesariobajar la edad de jubilación para
que los jóvenes podamos reponer esos puestos de trabajo, además deluchar contra
la temporalidad y contratos fraudulentos.
Entendemos por ello que Podemos Canarias debe:
✓

Crear una Secretaría o Área de Juventud específica dentro del Consejo
Ciudadano Autonómico (CCA).

✓

Interseccionar el discurso de otros círculos sectoriales (feminismos,
sanidad, educación, LGTB etc.) y movimientos sociales a las demandas y
reivindicaciones en materia de juventud, además de generar un
argumentario basado en los debates y los problemas que sufre la juventud
en la actualidad con el propósito de conectar con ellos y ellas en actos y
campañas.

5 Encuesta de Población Activa (EPA 2016)
6 Instituto Canario de la Juventud (2016)
7 Consejo General del Poder Judicial (CGPJ 2016)
8BOC de 23 de Junio de 2016

✓

Potenciar la colaboración, desde la humildad y el respeto a la autonomía
de los movimientos sociales, con aquellos colectivos y asociaciones
juveniles o que trabajen en este ámbito.

✓

Establecer un cauce de comunicación con nuestra representación
institucional autonómica y, en su caso en los Ayuntamientos y Cabildos
Insulares, de tal modo que se lleven las demandas y la voz de la ciudadanía
en las intervenciones y en las proposiciones que se hagan en materia de
juventud.

✓

Impulsar un debate con los círculos jóvenes de las islas con el objetivo de
decidir si finalmente se adoptará a nivel autonómico Juventud Morada, el
nuevo proyecto joven en construcción desde la II Asamblea Ciudadana
Estatal. Comenzar con su construcción en las islas y, en caso de no
sumarnos a la iniciativa, definir nuestra labor y relación con el mismo en el
resto del estado.

