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1. Objetivos de la jornada
La sesión participativa realizada el día 2 de julio tenía como hito dar respuesta a las siguientes
preguntas:
-

¿Cuál es tu proyecto o proyectos de vida?

-

¿Qué obstáculos te encuentras para llevarlo a cabo?

-

¿Qué harías desde el Ayuntamiento si fueras la Alcaldesa?

De las preguntas realizadas se han recogido las siguientes respuestas que han dado lugar a
diferentes temáticas de las cuales exponemos las ideas clave sin ningún orden establecido:

2. Ideas y propuestas de cada uno de los temas identificados
TEMA

IDEAS PROYECTO DE
VIDA
-

Ocupación,
Trabajo y
emprendeduría.

-

Necesidad de
separar vida laboral
de la privada.
Trabajar del que
nos gusta y que
tenga relación con
los estudios

IDEAS CLAVE
DIFICULTADES
Conocimiento del
idioma
Salarios bajos y
gastos elevados
Carencia de
ayudas
No experiencia
laboral

PROPUESTAS
-

-

Subvenciones para
contratar a jóvenes
en todos los
sectores
Mejorar proceso
convalidación
estudios
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-

Investigación de un
salario digno
Llegar a la
estabilidad
económica
Emprendimiento
vinculado con los
estudios realizados

-

Precariedad
laboral
Discriminación
laboral

-

-

Asesoramiento
laboral y económico.
No solo laboral.
Bolsa trabajo a la
administración
pública
Regularización
contratas
Menos burocracia
Promover el
teletrabajo
Ampliar planes de
ocupación sin
requisitos
excluyentes.
Eventos públicos
para jóvenes
emprendedorxs
Apostar por FP Dual

Observaciones: necesidad de vincular el aprendizaje laboral al económico.
Ayudar y facilitar
la elige de estudios
pensante en un futuro
- Conciliación
trabajo.
laboral, académica Conciliación real
y familiar
en los centros
- Demanda de elegir educativos
estudios
Accesibilidad a
demasiado rápido
estudios más allá de la
- Poder trabajar de lo
- Sector muy
nota de corte
que estudio.
Educación
centrado en las
Enseñanza de la
- Sentirnos reconocidos
notas y no las
vida laboral
y reconocidas.
capacidades
(Declaración de la
- Estabilidad
- Estudio de lenguas renta, emisión de
facturas....)
en periodos no
Orientadores
lectivos
laborales
y académicos
- Accesibilidad
Incluir educación
- Procesos de
en género, sexual, ....
convalidación de
fomentar el
títulos
pensamiento crítico
Facilitar acceso
al mentoring
-....
Observación: estudios y trabajo futuro no están asociados aunque es el deseo y el hito común.
- Gentrificación
- Alquiler social para la
- Organizar una
- Precios elevados
juventud.
comunidad
- Mala calidad
- Cambio de pisos
autogestionada.
Vivienda
turísticos a pisos para
- Falta de aval
- Adquirir una vivienda
- Falta de ayudas para jóvenes.
- Búsqueda de la
- Becas para pagar
jóvenes.
emancipación
vivienda.
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- Alquileres que
supongan un 20 % del
salario
- Protección para familias
jóvenes con hijos e
hijas.
- Mejor distribución de
las viviendas sociales.
Observación: tema vinculado al precio y a la falta de vivienda social para esta franja de edad- Disminuir la circulación
de vehículos.
- Espacios verdes.
- Mejor división de los
residuos.
Medio Ambiente
- Energía solar
- No culpar a las
personas usuarias y
consumidoras.
- Transporte público
eléctrico
Observaciones: Únicamente se recogen propuestas
- Ampliar edad T16
hasta los 30
- No zona azul. Más
parquing público.
- Exceso de coches
- Educar a los/las
- Transportes públicos
encargadas de la
de car e ineficiente.
Movilidad
seguridad del
- Falta de carriles bici
transporte público.
y mala señalización.
- Flexibilidad de los
pagos del transporte.
- Regularización del
patinete eléctrico.
Observaciones: La movilidad se relaciona en la calidad y el precio del transporte público.
Aspecto que se vincula al Medio Ambiente.
- Falta de personal
- Generación de
- Visibilidad y dar acceso
cuidados
a la salud mental.
- Poca información
- Sensibilización y
sobre la necesidad
formación
de cuidar la salud
- Reforzar el Konsulta’m
Salud
mental
- Acompañamiento
- Adicciones a las
psicológico en los
drogas y el alcohol
centros educativos.
- Mucha presión a la
- Promover el deporte.
juventud sobre toma
de decisiones.
Observaciones: necesidad de fomentar el acceso a los cuidados de salud mental post
confinamiento y en etapa de pandemia.
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Cultura / Ocio

- Falta industria
- Elevado coste
- Poder viajar
- Poca representación
- Vivir íntegramente de
de los colectivos
la cultura.
LGTBI
- Poder vivir y dedicarme
- No hay seguridad
al teatro.
- Dificultad de
compaginar horarios

- Habilitar solares para
pistas deportivas
- Ayudas económicas.
- Mejorar la seguridad
- Bajar los impuestos
- Cambiar la imagen que
se tiene de la juventud.
- Infraestructuras
gratuitas
- Más espacios de
expresión abiertos
- Fomento de la
participación ciudadana
en la cultura...

Observaciones: Necesidad de dignificar la cultura como eje de futuro para la juventud.
- Salud mental
- Falta de información
- Lucha en contra de la
- Maternidad y vida
discriminación
laboral
- Talleres sobre salud
- No tener miedo de
- Carga de
afectiva en los IES.
formar y mantener una
Género /
responsabilidad en
familia
- Lucha contra las
Machismo
la mujer de
violencias machistas.
- No tener problemas
denunciar
económicos
- Campañas informativas
- Cultura patriarcal
- Seguridad para las
- Micromachismos
mujeres
- Realidades no binarias.
Observaciones: desconocimiento de los recursos actuales. OND, Oficina LGTBI…
- Centros para ayudar a
los colectivos
- Marginalidad ética y
vulnerables
económica
- Fomentar la inclusión
- Clasismo
en las escuelas
- Pozos estructurales
- Generar oportunidades
- Marginalidad ética y
- Representación política
Discriminación/
económica
de los colectivos
racismo
- Clasismo
migrantes
- Pagos precarios
- Garantizar la equidad
- Cultura del odio y el
- Políticas inclusivas
miedo a la
- Perspectiva de género
diversidad.
en todos los ámbitos de
la ciudad
Observaciones: destaca la demanda de hacer desde la intervención representativa en la
política
- Acceso a la
- Reducir el coste de vida
vivienda
- Subir salario mínimo
- Estabilidad
- Ayudas a la
económica
- Acabar con la incerteza
Emancipación
contratación
económica
- Dependencia
- Reservar el 30% de la
familiar
vivienda pública para
- Dificultat de
jóvenes.
desarrollo personal
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- Migrar como
solución
- Los sueldos y los
precios no
corresponden.

- Información y
orientación en la toma
de decisiones.
- Regular precios y
salarios.

Observaciones: tema vinculado a la economía.

3. Agrupación de temas de interés

•

•
•
•

•

Los principales grandes temas objeto de los diferentes grupos fueron la
Ocupación y el trabajo; La Salud psicológica y emocional y la Educación y la
Vivienda
LA Emancipación aparece como un gran tema que implica principalmente el
Trabajo y la Vivienda
Estos bloques son transversales y alimentados por otros de bagaje transversal
como Género/Machismo y Discriminación/Racismo.
Medio Ambiente y Movilidad se perciben como temas más lejanos y sobre los
cuales no se profundiza; se pide especialmente, igualdad de oportunidades desde
la vertiente económica.
Destacar que la propuesta de Cultura/Ocio es una nueva vía laboral para la
juventud.

4. Transcripción de las aportaciones agrupadas por temas
A continuación, se recoge cada una de las transcripciones realizadas de las aportaciones de los y
las participantes.

Ocupación/ Trabajo/ Emprendeduría (Diagnosis)
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Proyecto de vida:
1.
Encontrar un trabajo para ganarme la vida.
2.
Que mi situación laboral no interfiera en mi vida privada (estabilidad, bienestar).
3.
Encontrar un trabajo que tenga que ver con el que he estudiado.
4.
Encontrar un trabajo estable muy ubicado con un salario digno y que sea
interesante.
5.
Quiero poder comprarme un piso.
6.
Entrar al ejercido español.
7.
Encontrar el trabajo ideal que te haga feliz, puesto que si trabajas toda la vida en
algún trabajo que no te gusta, a la larga te aburrirá y lo acabarás dejando. Incluso aunque
no acabes dejando el trabajo te amargarás y vivirás estresado toda la vida. Mi ambición se
entrar a un ciclo de ciberseguridad por después ser mozo de escuadra.
8.
Tener una carrera profesional y conseguir una estabilidad económica. Un trabajo
donde se valore el esfuerzo realizado y no el país de origen.
9.
Estudiar el que quiero y trabajar.
10.
Crear una start-up que aporte valor a la sociedad y que me permita generar ingresos
para obtener una estabilidad económica preferiblemente al sector aeronáutico.

Emprendeduría:
1.
Montar mi propio negocio.
2.
Abrir mi propio taller.
3.
Conseguir un buen trabajo entre todas las opciones posibles.
4.
Mi proyecto personal es ser scouting. Estoy titulado pero es difícil acceder.
Organizar una red de scouting conjuntamente con un grupo de amigos apasionados se otro
objetivo.
5.
Mi proyecto de vida se poder trabajar del que he estudiado (ingeniería ambiental) y
ser autosuficiente. Seguir formándome como profesional.
6.
Desarrollar un plan de trabajo para conseguir el objetivo.
7.
Ganar un sueldo que me permita independizarme y ahorrar. Conseguir una plaza
pública vía oposiciones.
8.
Conseguir una cadena de restauración apta para todas las restricciones
alimentarías basadas en mis estudios de nutrición y dietética.
Dificultades:
1.

Si eres extranjero, la lengua es un problema para encontrar trabajo.

2.

Descompensación entre salario y gestos.

3.

Excesiva burocracia.

4.

Sin experiencia es difícil acceder al mercado laboral.

5.

No controlar los gastos en función de los ingresos.

6.

Faltan ayudas por los jóvenes.

7.
Piden experiencia laboral. Primeros trabajos poco lavables. La oferta de trabajo no
corresponde con los estudios. Los primeros trabajos no su bastante estables y no están
muy remuneradas. Carreres trampa en las universidad que te obligan a hacer un máster.
Sueldos precarios.
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8.

Dificultad de acceso/promoción mercado laboral.

9.

Experiencia laboral.

10.
Falta de orientación laboral. Trabajar del que he estudiado. Estar be con un mismo.
Falta de recursos.
11.

Carencia de oportunidades laborales. La experiencia como requisito.

12.
Precariedad laboral. Falta de contratos, trabajos en negro, ausencia de contratos a
jornada completa e indefinidos. No contratación más allá de contratos de prácticas,
trabajos por contratos y no por méritos, exigencia de demasiados años de experiencia en
la hora de contratar jóvenes.
13.
Sueldos bajísimos no compatibles con una vida digna y muchas horas de trabajo
no remuneradas.
14.

Costes de los alquilares. Elevados impuestos. La pandemia.

15.

Poca confianza en los jóvenes recientemente graduados.

16.
Falta de financiamiento, conocimientos técnicos, administrativos, financieros, etc.
Ignorancia sobre donde tenemos que ir a buscar ayuda. Ayuda a autónomos y
microempresas. Elevados impuestos. Segregación de empresas versus start ups.
17.

Se difícil encontrar trabajos muy remunerados sin experiencia.

18.
Se da demasiada importancia a la experiencia y no en los estudios. Las empresas
no tienen motivos para priorizar a alguien joven vs alguien con estudios.
19.

Estatus migratorio. Que se convalide el título universitario.

20.

Estabilidad económica como principal barrera para poder adquirir tus objetivos.

21.

Falta visibilidad del mercado laboral.

22.

Discriminación según género, etnia, orientación sexual, etc.

23.
Los servicios y recursos existentes no ayudan ni resuelven los retos y dificultades
actuales a los cuales nos enfrentamos.

Propuestas:
1.

Subvenciones para contratar a gente joven a todos los sectores (No prácticas).

2.
Inversión cultural para crear nuevos puestos de trabajo, y que estos sean de igual
acceso por todo el mundo, despersonalizar las empresas.
3.

Más oportunidades de trabajo para los jóvenes.

4.
Más facilitados para los jóvenes (sin ingresos) en la hora de recibir préstamos
bancarios para emprender.
5.

Que se confíe más en las personas recientemente graduadas.

6.

Formar más y mejor a los jóvenes. Capacitarlos.
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7.
Agilizar el proceso para convalidar títulos universitarios. Brindar oportunidades de
trabajo para contratar a jóvenes migrados.
8.

Hacer o crear planes de organización para tener estabilidad laboral *y económica.

9.

Trabajos más estables para poder seguir estudiando.

10.
Incentivar a las empresas para contratar a más jóvenes (descuentos, beneficios,
etc ). Implementar centros educativos que puedan aportar experiencia y acercarnos al mi
laboral.
11.
Destinar más recursos/servicios a la inserción sociolaboral de la juventud,
incluyendo varias ayudas a los más vulnerables. Visualización y financiamiento para
erradicar el problema.
12.
Proporcionar más facilidades para encontrar trabajo fijo con posibilidad de
ascenso.
13.

Mejorar los accesos a los trabajos por jóvenes sin experiencia.

14.
Bolsa de trabajo llevada a cabo por la administración local con empresas privadas
que quieran contratar a gente. Más ayuda para las empresas privadas para contratar.
15.

Ayudas económicas para proyectos jóvenes.

16.

Conseguir los medios necesarios para poder emprender.

17.
Construir políticas culturales sólidas que protejan e impulsen la cultura y sus
profesionales.
18.
Formación en competencias soft skills que nos hagan más “empleables “.
Liderazgo, emprendimiento, negociación, etc.
19.

Más trabajo por jóvenes a la administración pública.

20.

Trabajo para jóvenes de 17.

21.
Más bolsas de trabajo. Más garantías al acabar los estudios. Convenios de la
universidad con empresas. Trabajos mejor pagados.
22.

Proteger más al emprendedor.

23.

Garantizar una entrada el mundo laboral digna.

24.

Que la administración facilite más puestos de trabajo.

25.

Regularización de contratos.

26.

Facilitar la conexión entre estudios y mundo laboral.

27.

Garantizar servicios de apoyo la inserción laboral de los jóvenes.

28.

Políticas culturales que protejan los profesionales del sector.

29.

Garantizar que se cumplan los derechos de los trabajadores (convenios)

30.

Publicitar/informar mejor de las herramientas ya existentes.

31.

Prácticas remuneradas en relación al coste de la vida y trabajo realizados.
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32.

Flexibilidad y políticas de conciliación real, vida laboral y vida personal.

33.

Fomento del teletrabajo.

34.

Eliminar trabas burocráticas por el emprendimiento.

35.

Incidir en programas de FP dual.

36.

Plataformas web adaptadas al lenguaje de hoy en día. Fáciles y útiles.

37.
Figuras representativas de los servicios y recursos del colectivo joven más
presentes en los centros educativos a cada una de las etapas.
38.

Más servicios destinados al asesoramiento. Más acción.

39.
Visibilizar y comunicar los servicios y recursos existentes a las redes sociales u otros
canales utilizados y comunes para los jóvenes. No llega la info.
40.

Ampliar planes de ocupación. *Ratio y plazas. Muchos requisitos su excluyentes.

41.
Programas a medida personalizados que te preparen para el mundo laboral.
Acompañamiento integral.
42.
Crear/ampliar trabajo público. Puestos de trabajo cíclicos donde los jóvenes
podamos ser asignados a un puesto de trabajo temporal donde estar unos meses y poder
coger experiencia.
43.

Crear más país co-working.

44.

Realizar más acontecimientos públicos para jóvenes emprendedores.

45.
Incluir emprendedores en el ayuntamiento para desarrollar políticas acuerdo con
las necesidades.
46.

Invertir en jóvenes para mejorar la calidad de vida en Barcelona.

47.

Crear más organizaciones para emprender además de Barcelona Activa.

48.

Ayudar a microempresas jóvenes.

49.

Ofrecer consultorías por la sostenibilidad de las empresas en el tiempo.

50.

Bolsa de emprendedores.

51.
Salario mínimo por aquellos que emprenden y crean una empresa y no obtienen
beneficios.
52.

Menos impuestos para emprendedores y autónomos.

Educación
Proyecto de vida:
1. Acabar los estudios en un centro de Barcelona. Ciclo formativo de grado superior
*DAW (audio digital)
2. Finalizar estudios superiores . Erasmus (Alemania, etc). Formación extra (inglés,
física, matemáticas, carné de conducir). Grado en química. Inserción laboral +
formación continuada. Realizar proyectos independientes a mi trabajo principal.
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3. Estudiar en el extranjero y poder vivir de esto. Trabajar en una gran empresa donde
la mía presencia sea de gran ayuda.
4. Encontrar un grupo con iniciativa en el que nos sentimos reconocidos con el fin de
derribar aquellos mismos discursos que nos impiden vivir de manera digna. Con esto
me refiero a que mi proyecto de vida en Barcelona sería desnaturalizar y por
consecuencia deslegitimar la estructura de clases. No es una cuestión de visibilizar
otras maneras de vivir, sino de reestructurar de manera justa .
5. Tener una carrera profesional. Estabilidad económica y acceso a trabajo de calidad.
Emancipación.
6. Acabar los estudios. Ponerme a trabajar. Ahorrar. Invertir mis ahorros. Hacerme
millonario.
7. Dedicarme y trabajar de aquello que me haga feliz y me guste. Tener pocas
preocupaciones económicas, sociales...
8. Entrar a estudiar derecho y aportar justicia.
9. Participar/trabajar a una organización que trabaje la discriminación de género.
10.
Hacer un doctorado al ámbito económico/ social. Conseguir una beca para
financiar el proyecto.
11.

Me gustaría llegar a ser doctora a Urgencias.

12.
Acabar la carrera de pedagogía. Hacer dos másteres (psicopedagogía +
pedagogía hospitalaria). Hablar varias lenguas (inglés, alemán, francés, italiano).
13.

Ser profesor de universidad.

14.

Quiero conseguir un proyecto doctoral.

15.
Adquirir una posición de estabilidad y reconocimiento social sin tener
obstáculos que impidan esta meta. Poder conseguir acceso a una vivienda que
permitan el desarrollo familiar.

Dificultades:
1. Nos hacen escoger demasiado rápido nuestro futuro sin tener suficiente
experiencia en los diferentes ámbitos.
2. No hay suficientes plazas pero sí muchas personas interesadas. No hay suficientes
fondos para la investigación. La investigación no está muy pagada.
3. La nota de corte de algunas carreras impide que muchos no podamos demostrar
nuestro amor por que nos gustaría que fuera nuestro trabajo.
4. Discriminación social mediante conductas otros compañeros. Presión social y
normalización de conductas *retrogrades, xenófobas y violentas.
5. Tiempo para conciliar trabajo, estudio y maternidad.
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6. No convalidan títulos superiores debido a no pertenecer en la UE. Estudios públicos
muy caros. Pocas ayudas para pagar los estudios.
7. La lengua. En verano las escuelas no están abiertas para aprender.
8. Pocas becas. Poca información. Poca accesibilidad. ESO muy teórica.
9. Idioma como impedimento de comunicación.
10.

La nota de corte para acceder a la carrera de derecho.

11.
Cambiar el sistema. Compatibilizar la vida laboral con la vida académica.
Falta de educadores sociales.
12.

Mucha presión y poco tiempo.

13.

Todo está demasiado centrado en la selectividad y las notas.

14.

Pocos presupuestos para R.H.

15.
No queremos vernos presionados al escoger nuestro futuro y deseamos
tener más tiempo para construir nuestra vida/profesión.
Propuestas:
1.
Incluir asignatura troncal en las escuelas de educación moral, sexual, de
género, que fomente el pensamiento crítico y la sensibilización.
2.

Asignatura troncal de cultura que incluya todos los artes.

3.

Adaptación y apoyo en las formaciones.

4.

Cambiar el sistema de evaluación.

5.
Evaluar otras competencias y no las de las típicas asignaturas de las PAU.
Más flexibilidad en la hora de ofrecer los grados y másteres en diferentes idiomas.
Cursos y grados con horarios adaptados a la gente que trabaja o no te recursos.
6.
Más formación y contenido de cara en el mundo laboral. Flexibilidad en los
centros públicos (conciliación).
7.

Ayudas a la administración para favorecer prácticas remuneradas.

8.
Charlas y ayudas externas para facilitar la elección y reducir las
preocupaciones de cara a la elección en los futuros estudios. Facilitar y ayudar al
encuentro de trabajo.
9.
Plantear mejor la situación socioeconómica relacionada con el código
postal, no tendría ninguna dificultad aunque no sé si cambiaría algo. Ahorrar, trabajar
mucho y crecer haga el que haga.
10.

Más charlas y sensibilización sobre salud mental.

11.

Fomentar el pensamiento crítico.

12.
Aumentar lo numero de plazas por carreras universitarias con nota de corte
alta, al calcular la nota de corte solo tendría en cuenta las PAU y 2.º de bachillerato.
13.

Facilitar el acceso al mentoring o a fondo directamente.
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14.
Integrar temas de ciudadanía/futuro laboral a la conciliación obligatoria.
(soft skills, futuro laboral,...)
15.
Incluir un programa de información en los institutos. Becas, proyectos,
ayudas, emancipación, etc.
16.
Más practica en la vida laboral a la enseñanza puesta-obligatoria. Como
hacer una factura, declaración de la renta, etc.
17.
Enseñar a los docentes en ciertos aspectos sociales necesarios en la hora
de tratar los estudiantes. Personal que acompañe a los alumnos con trastornos.
18.

Más educadores de calle en los barrios más vulnerables.

19.

Educación cultural.

20.

Educación sexual y de género.

21.

Menos burocracia y menos tecnología.

22.

Ampliación de la oferta de universidad pública.

23.
Impartir clases en educación obligatoria y superior dedicada a la política y
educación que luche en contra o fomente el pensamiento crítico respecto al género
y el sexo. Más sensibilización y concienciación.
24.

Alternativas laborales.

25.

Programas de ayuda por estudiantes.

26.

Ayudas al emprendimiento.

27.
Especialización en sectores que los alumnos quieran aprender. Más
prácticas.
28.

Poner más orientadores laborales en los centros educativos.

29.
Mejorar la información de acceso a las personas sin nacionalidad. Muy caro
acceder en la educación superior.
30.
Mis facilidades para estudiar y compaginar trabajo con estudio. Modificar
los aspectos de la educación que pueden afectar a nuestro futuro: economía, futuro,
economía.
31.
Convalidación de títulos universitarios a países extranjeros. Desarrollar lo
proyecte fitness.
32.
Tener un impacto positivo sobre el medio ambiente. Abaratar el precio del
transporte público.
33.

Horas de trabajo comunitario a la ESO.

34.
Inversión en educación/investigación científica. Mejorar el acceso al
trabajo. Mejorar el acceso a la vivienda.
35.

Destinar más recursos.

36.
Crear figuras, programas
culturales/dinamizadores.

que

nos

formen

en

mediadores
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37.

Programas de coeducación desde la infancia.

38.

Programas de asesoramiento laboral.

39.

Más remuneración.

Vivienda:
Proyecto de vida:
1. Mi proyecto de vida ideal seria montar una comunidad autogestionada capaz de
vivir de manera sostenible con el medio ambiente.
2. Mi proyecto de vida se poder adquirir una vivienda.
3. Poder independizarme gracias a tener los medios necesarios.
4. Comprar una vivienda y que el precio de la misma no sea tan elevado debido a la
potencia turística que es la ciudad y como esto se ve afectado por agentes como
pueden ser hoteles, plataformas de alquiler por temporadas o días.
5. Encontrar trabajo relacionado con mis estudios y poder independizarme en una
edad de entre 25-29 años.
6. Montar mi propio negocio, independizarme.
Dificultades:
1. Gentrificación.
2. Precios altos. Vivienda precaria.
3. Masas requisitos en la hora de alquilar. Discriminación racial.
4. Necesidad de compartir piso.
5. El precio de la vivienda significa una parte muy importante de los ingresos.
6. Vivir solo es prohibitivo.
7. Difícil acceso a la vivienda por jóvenes.
8. Precio excesivo de los alquileres.
9. La mala calidad.
10.
Acceso en el mundo laboral: piden mucha experiencia, contratos precarios,
explotación, etc.
11.

Falta de aval.

12.

Falta de ayudas a los jóvenes.

Propuestas:
1. Hacer alquileres sociales por jóvenes y facilitar sus opciones de compra.
2. Controlar el precio de la vivienda y dar mayor acceso a los jóvenes.
3. Destinar parte del presupuesto a jóvenes estudiantes y no estudiantes para obtener
residencia estudiantil o vivienda habitual.
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4. Designar un departamento donde presentar quejas por racismo o clasismo en el
momento de arrendar.
5. Que el municipio sea el aval del préstamo por la hipoteca.
6. Menor tasa de interés anual.
7. Beneficios fiscales por aquel que cambie una vivienda turística a una de alquiler
por jóvenes.
8. Más vivienda pública.
9. El ayuntamiento puede comprar vivienda de la banca en deuda.
10.

Becas para pagar alquiler a gente joven.

11.

Sueldos que permitan pagar un alquiler.

12.

Regular los alquileres.

13.

Ampliación ofrecida vivienda social.

14.

Ayudas a los jóvenes que viven solo.

15.

Ayudas a los pagos de las entradas.

16.
Acceso más fácil a la vivienda sin necesidad de compartir y que pueda ser
pagado con más comodidad.
17.
Que se pudieran hacer alquileres sociales o más oportunidades en la hora
de que los jóvenes puedan independizarse.
18.
Acceder a una vivienda de compra digno y a un precio ético o a una vivienda
de alquiler público.
19.

Subvención en parte del alquiler en función del perfil o la edad.

20.
Vivienda pública para jóvenes y residencias públicas para jóvenes
estudiantes.
21.

Mejorar la distribución de la ciudad.

22.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes que residen en la ciudad.

23.

Precio especial y rebajado por los jóvenes/estudiantes.

24.

Regular lo numero de pisos turísticos.

25.
Hipotecas sin pedir el 20% del valor del piso y que una persona con salario
mínimo pueda acceder a ellas.
26.

Alquileres que supongan como mucho el 20% del salario mínimo.

27.

Pisos que funcionen con energía solar. Paneles solares.

28.
Ayudar a gente con propiedades por la gente que tiene más problemas
económicos.
29.

Más becas y más cantidad de viviendas por la gente que lo necesite.
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30.
Regular de alguna manera el precio de la vivienda porque sea accesible a
la juventud.
31.
Incentivos fiscales para propietarios que alquilen a jóvenes dentro de unos
parámetros económicos.
32.

Penalización por pisos cerrados del banco o grandes propietarios.

33.

Protección por familias jóvenes con hijos.

34.

Mejor distribución de las viviendas sociales (además barrios).

Medio ambiente
Propuestas:
1.
Profundizar en la creación de islas para disminuir la circulación de
vehículos.
2.
Legislaciones que controlen la cantidad de plástico que generan las
empresas distribuidoras alimentarías.
3.

Recuperar los espacios verdes de las ciudades.

4.

Mejorar la división de deshechos.

5.

Aumentar puntos verdes.

6.

Elaborar los planes educativos sobre sostenibilidad.

7.

Energía solar/placas fotovoltaicas

8.

Proteger espacios verdes.

9.

Prohibir el uso de plásticos de un único os.

10.

Incentivos ayudes por el acceso a vehículos eléctricos.

11.

Mayor y menor distribución de los puntos de reciclaje.

12.

Integrar verde en los edificios.

13.

Intercambio reciclaje por dinero.

14.

Repensar la recogida de basura.

15.

Exigir más responsabilidades a las empresas.

16.

Incentivar botellas de vidrio a causa de la ineficiencia del modelo reciclaje.

17.

No culpar a *los usuarios *y consumidoras.

18.

Incentivo económico para reciclar envases.

19.

Impulsar la venta de productos a granel.

20.

Mayor y mejor distribución de los puntos de reciclaje.

21.

Subvenciones e incentivos para coches y otros medios eco.
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22.

Más ‘superblocks’ y tenerlos limpios.

23.

Más parcos.

24.

El transporte público tendría que ser eléctrico. Más motos eléctricas y bicis

25.

Reducir suciedad y ampliar el mantenimiento.

26.

Invertir en renovables, fotovoltaicas.

27.

Mejor distribución de los puntos de reciclaje.

28.

Impulsar la venta de productos a granel.

29.

Incentivo económico para reciclar envases.

30.

No culpabilizar a usuarios ni consumidores.

31.

Energías renovables. Autosuficiencia eléctrica.

Movilidad
Dificultades
1.
2.
3.
4.

Exceso de coches
Ineficiencia transporte público
Precios caros del transporte público
Pocos carriles bici y mal señalizados.

1.

Precios accesibles para jóvenes

Propuestas

2.
Ampliar edad transporte. Tendría que ser hasta los 30 porque nos
consideran jóvenes hasta aquella edad.
3.

Mejor comunicación con la periferia.

4.

Precio del abono en función de los ingresos.

5.

Más transporte eléctrico.

6.

Flexibilidad de pago.

7.

Políticas de civismo al transporte público.

8.

Mejorar la seguridad.

9.

Educar a los encargados de la seguridad. No racismo.

10.

Ampliación y mejora de las rutas por bicicletas.

11.

Regulaciones más efectivas para patinetes eléctricos.

12.
Políticas de conciencia ciudadana con agrupaciones de personas que
reconozcan carteristas.
13.

T-joven de plástico.
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14.

Más mapas al metro y sobre todo al bus.

15.
Ampliar la t-16 hasta los 18. T-joven más barata. UAB zona Barcelona.
Paradas de “bicing” en los institutos. Añadir bicis.
16.
Elitismo de segundos qué medidas, que acaban repercutiendo sobre las
clases trabajadoras.
17.

No zona azul. Más parkings públicos.

18.
No abusar de las zonas verdes y azules a zonas costas *y específicas de
ciertos barrios. Que no solo te hagan descuento si estás empadronado.
19.
Fraccionar los pagos de títulos de transporte público. Llegar a un acuerdo
con las marcas para promover la abanica de vehículos acuerdo con la normativa
vigente de contaminación (zona bajas emisiones).
20.

Que la ciudadanía sea más cívica.

21.
No hay flexibilidad a los pagos del transporte público. No hay planes para
cambiar comprar un vehículo privado acuerdo con la normativa.
22.

Más parkings para trabajadores y estudiantes.

23.
Ayudas para los nuevos planes medioambientales (cambio de coche).
Ayudas para las personas que no viven dentro del área metropolitana. Ayudas en los
planes de pago de las tarjetas de transporte.
24.

Abaratar las zonas azules y verdes.

25.

Flexibilidad en los pagos de títulos unipersonales.

26.

Mejorar la conexión y el acceso.

27.

Mejorar la conexión con el exterior del área metropolitana.

28.

Más carriles bici y zonas peatonales.

29.

T-16 ampliada a los 30.

Salud:
Dificultades:
1.
Falta de personal, generación colas, falta de gestión, poco personal
sanitario...
2.
Poca información sobre las necesidades de cuidar la salud mental.
3.
Adicciones a las drogas y el alcohol.
4.
Demasiada presión para la juventud en la hora de tomar decisiones.
Propuestas:
1.
2.
3.
4.

Mejorar la gestión del personal.
Normalizar y ofrecer visitas al psicólogo.
Recuperación salud mental tabla-*covid.
Estar bien con un mismo.
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5.
Promover e informar a los jóvenes sobre salud mental. Necesidad de
cuidarse física y mentalmente.
6.
No recortar en salud ni educación.
7.
Hacer campañas deportivas para fomentar la salud física. Promover
actividad física.
8.
Educar sobre una vida equilibrada y sostenible.
9.
Reforzar el Konsulta’m. Alargando la edad y comunicándose mejor con los
jóvenes
10.
Ninguna salud mental.
11.
Charlas a partir de primaria continúas.
12.
Acceso a información para familias y padres.
13.
Destinar más recursos para el sistema sanitario. Que sea de calidad.
14.
Reforzar las instituciones para ayudar a la salud de los jóvenes.
15.
Aumentar el personal psicológico en centros educativos.
16.
Espacios que permitan hablar sobre salud mental.
17.
Ampliar el deporte en los espacios públicos.
18.
Visibilizar los programas ya existentes.
19.
Destinar más fondo y dinero.
20.
Terapias y talleres creativos (deporte, música, teatro, pintura).
21.
Más psicólogos en los institutos.
22.
Promover el deporte.
23.
Acceso a más profesionales de calidad.
24.
Acceso a mis profesionales de calidad para atender las necesidades de los
jóvenes.
25.
Pedagogía a las instituciones educativas. Pedagogía el fracaso.
26.
Acercar la psicología y la rehabilitación a la gente con menos recursos.
27.
Formaciones a adolescentes por la prevención del consumo de drogas y
alcohol.

Cultura/ocio
Proyecto de vida:
1.

Me gusta mucho viajar, así que me gustaría tener muchos recuerdos viajando.

2. Vivir de la cultura íntegramente, y que esto me permita cubrir mis necesidades
básicas y de ocio. (contratos dignos y estabilidad laboral). La cultura es un trabajo, no
un hobbie.
3.

Poder vivir y dedicarme al teatro.

Dificultades:
1.

Falta industria.

2.

Difícil acceso por la situación actual (Covid).
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3.

Cambiar la imagen.

4.

Problemas de horarios por trabajo y estudios.

5.

Pocas ayudas.

6.

Falta de talleres que ayuden a conocer la cultura de la ciudad.

7.

Elevado coste de la cultura.

8.

Poca representación de los colectivos comunitarios LGTBI.

9.

No hay seguridad.

Propuestas:
1. Habilitar solares en desuso para hacer pistas deportivas. Escasean en la ciudad.
Que estas sirvan como espacios de convivencia comunitaria.
2.

Ayudas económicas.

3. Instalar infraestructuras gratuitas o con un coste único por mantenimiento.
Movilizar más cuerpos de seguridad nocturna. Sistematizar y regular con exámenes
psicológicos a la gente que trabaja de seguridad privada periódicamente. Descuentos
en actividades para la gente joven. Promoción de actividades gratuitas para la gente
joven. Promoción de actividades gratuitas para promover la cultura como forma de ocio.
4.

Potenciar la cultura y arte local.

5.

Regularizar turismo.

6.

Rendición de cuentas a las instituciones.

7.

Mejorar la seguridad de la ciudad. Que Bcn esté más regulada.

8.

Bajar los impuestos. Incrementar los recursos económicos.

9. Habilitar más espacios. Regularizar el sector cultural y crear un sistema de cobro
por las minorías.
10. Fomentar el teatro. Más actividades culturales en los colegios. Adaptar la cultura a
la situación actual del Covid.
11. Seguridad en espacios de ocio.
12. Fomentar actividades culturales al aire libre. Fomentar actividades gratuitas, hacer
descuentos.
13. Cambiar la imagen que la gente tiene sobre la juventud y el ocio. Criterios de
admisión (discotecas y bares). Seguridad nocturna.
14. Más seguridad en espacios de ocio y transporte público.
15. Infraestructuras gratuitas. Ayudas en actividades no grupales. Descuentos en
actividades. Ayudas en actividades no grupales.
16. Más espacios de expresión. Más recursos porque haya más representación y
visibilidad.
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17. Más difusión de la cultura. Descuentos. Dignificar a los profesionales. Potenciar el
que ya tenemos. Dignificar el trabajo. Poder tener más facilidad para vivir de la cultura.
18. Más espacios abiertos, más acontecimientos culturales.
19. Fomento de la participación a actividades culturales.
20. Impulso de los talentos artísticos emergentes de la ciudad.
21. Garantizar y proteger la vida laboral de los profesionales del sector cultural (actores,
técnicos, pintores directores, bailarines, guionistas, etc).
22. Incentivar el interés de los jóvenes por la cultura y las artes.
Género/machismo
Proyecto de vida:
1. No tener miedo a formar ni mantener a una familia.
2. No tener problemas económicos.
Dificultades:
1.

Falta de información interna del ayuntamiento.

2.

Me preocupa ser madre y que esto afecte a mi carrera profesional.

3.

Desigualdad de trato.

4.

Carga de responsabilidad en la mujer en la hora de denunciar.

5. Que a clase se desprecien nuestras aptitudes para ser mujeres. Modificar el plan
curricular visibilizando a las mujeres en estos ámbitos.
6.

Falta de equidad en los altos cargos públicos y empresas privadas.

7.

Cultura patriarcal.

8.

Abuso de poder.

9.

Problema estructural.

10. micromachismos.
Propuestas:
1.

Salud mental

2.

Discriminación por género, origen o procedencia.

3.

Destinar más ayudas a los grupos sociales más desfavorecidos.

4.

Talleres sobre salud afectiva en los institutos.

5.

Luchar contra las violencias machistas.

6.

Deconstruir roles de género.

7.

Educar en clave perspectiva de género.

8.

Visibilizar las diferentes masculinidades.
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9.

Luchar contra las discriminaciones a las actividades de ocio.

10.

Hacer campañas informativas constantes.

11.

Sumar fuerzas aprovechando para añadir información.

12.

Programas para madres solteras.

13. Una sala de charlas para parejas que quieran formar familias y tengan información
de las responsabilidades del que significa una familia.
14.

Entender el cargo de los hijos como un equipo.

15. Seguridad por las mujeres. Educación con perspectiva de género por las
instituciones que nos protegen desde instituciones Educativas hasta fuerza pública.
16.

Educación sobre género sobre machismo interiorizado.

17.

Realidades no binarias.

Discriminación/racismo
Dificultades:
1.

Marginalidad ética/económica

2.

Clasismo. Estigma de barrio

3.

Prejuicios

4.

Fobias estructurales

5.

Cultura del odio y miedo a la diversidad.

6.

Se piden masas requisitos.

7.

Pagos precarios.

8.

Malas condiciones de trabajo.

Propuestas:
1.

Centros específico para ayudar a colectivos sociales vulnerables.

2.

Fomentar inclusión en escuelas.

3.

Inclusión

4.

Más opciones educativas, ampliar el abanico.

5.

Mismas oportunidades.

6.

Respetar las diferencias.

7.

Más representación y diversidad a las instituciones.

8.

Integración

9.

Regularización de personas sin papeles.

10.

Representación política de colectivos inmigrantes.
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11.

Sensibilización en los institutos.

12. Tener más referentes a instituciones. Educación como medio de comunicación.
Profesores otras etnias por ejemplo.
13.

Educación a la diversidad.

14.

Igualdad de raza y género naturalizada, sin forzar.

15.

Garantizar la equidad.

16.

Más atención a las situaciones vulnerables.

17.

Luchar contra las discriminaciones y la violencia machista.

18. Fomentar políticas inclusivas: charlas en las escuelas, creación de puntos de
refugio específicos para cada colectivo vulnerable (dentro de los espacios jóvenes).
19.

Publicidad sobre la diversidad en los espacios públicos.

20.

Introducir la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida de la ciudad.

Emancipación:
Proyecto de vida:
1.

Acabar con la incerteza económica. Difícil plantearse vivienda, familia, etc a cortomedio plazo.

Dificultades:
1.

Acceso a la vivienda.

2.

Estabilidad/seguridad económica.

3.

Sueldos bajos/precio vivienda elevada.

4.

Dependencia familiar.

5.

Miedo a las responsabilidades de vivir sol.

6.

Falta orientación.

7.

Difícil entrada al marcado laboral

8.

Dificultad en el desarrollo personal. Emigrar como solución.

9.

Afecta a la salud. Estrés económico.

10.

Los salarios no corresponden con los precios.

Propuestas:
1.

Abaratar el coste de la vida.

2.

Subir el salario mínimo.

3.

Facilitar acceso a prácticas remuneradas por todos los estudios.

4.

El obstáculo más importante por la emancipación es la economía.
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5.

Condicionar ayudas a la contratación.

6.

Construcción de nuevas promociones de vivienda exclusivas para jóvenes.

7.

Reserva del 30% de las viviendas públicas para personas jóvenes.

8.

Ayudas económicas para gente que justo acaba los estudios.

9.

Bolsas de vivienda.

10.

Información y orientación en la toma de decisiones.

11.

Regular los precios o los salarios.
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