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Empleo

Estatuto del Becario

Creación del Observatorio de becas y prácticas: 1 millón de euros.

El observatorio recopilará de las universidades y centros de fp datos estadísticos sobre becas y prácticas: 
cantidad de prácticas que se realizan anualmente, duración, desglose áreas formativa (humanidades, 
ciencias sociales...) de las personas en prácticas, desglose de las organizaciones en las que se realizan 
(administraciones, ONGs, grandes empresas, pymes…), etc.

Investigación sobre prácticas y empleabilidad: 200.000 euros.

Estudio para conocer el grado de empleabilidad de las personas jóvenes tras haber realizado prácticas, 
destacando: empleabilidad tras 6, 12 y 24 meses tras la realización de las prácticas, calidad del empleo 
(sobrecualificación, tipo de contratos), área formativa de la persona en prácticas, tipo de empleador, 
autoempleo, etc.

Creación de un canal de denuncia para personas en prácticas: 100.000 euros.

Dada la breve duración de las prácticas (desde unas pocas semanas) es necesario que la actuación de la 
inspección laboral sea rápida dado que de no ser así cabe la posibilidad de que la persona denunciante en 
prácticas haya finalizado su relación con la empresa para cuando actúe la inspección. Para ello, se propone 
la creación de un canal de denuncias específico y dependiente de la inspección laboral, más simple para el 
denunciante y con su propia difusión.

Inversión específica para inspección laboral-prácticas en empresas.

Incremento de la partida destinada a inspección laboral, poniendo énfasis en la detección de fraude a la 
hora de sustituir trabajadores por personas en prácticas. La breve relación entre la persona en prácticas y la 
empresa requiere una actuación rápida por parte de la inspección laboral, por lo que es necesario destinar 
más recursos a esta para que lleve a cabo su cometido con prontitud para combatir el fraude en las prácticas.
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Empleo

 Plan de Choque Empleo Joven 2022-2025

Creación de un nuevo plan trienal: 600 millones €

El programa anterior (2019-2021) finalizó sin que se haya renovado.

Orientación profesional

Formación adaptada al sector productivo y nuevos nichos de empleo

Fomento del emprendimiento

Evaluación del programa

67 millones de euros

500 millones de euros

20 millones de euros

13 millones de euros



Educación

Becas

Programa de refuerzo: PROA+
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Educación

Becas

Incremento del presupuesto de becas y ayudas al estudio en 
un 11,6% respecto a 2022. Distribuyendo el incremento entre 
Formación Profesional y Universidad

 2.400 millones de €

Aumentar los umbrales que limitan el acceso a las becas, que llevan congelados desde 
2018 (umbral 1) y 2012 (umbrales 2 y 3), mientras que la inflación ha subido desde 2012 
un 21% y un 16% desde 2019. Proponemos un incremento progresivo para que se pueda 
adaptar el PGE, subiendo un 5% los umbrales para el año 2023, un 2% en 2024 y otro 
2% en 2025, suponiendo un aumento acumulado del 10% en 3 años.

Investigación. Incrementar la financiación de becas 
predoctorales y posdoctorales

Programa de refuerzo: PROA+

Incremento de PROA+* en un 12,5% hasta alcanzar los: 135 millones de €/año

* PROA son las siglas de Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo, y es un proyecto educativo del Ministerio de Educación y 
Ciencia y las diferentes Comunidades Autónomas para mejorar el rendimiento del alumnado que, por una causa u otra, presente 
dificultades en el aprendizaje de una materia en concreto o de los métodos de estudio y organización del tiempo. 



Salud

Salud mental

Salud comunitaria
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Salud

Salud mental

Estrategia Salud Mental 48 millones de euros.

La estrategia tiene un presupuesto previsto de 100 millones de euros, distribuidos en 2022, 2023 y 2024, 
financiándose el 80% de esta a través de los PGE. Consideramos que es insuficiente y proponemos que se 
incremente en un 50% el presupuesto del plan, hasta los 150 millones en tres años, manteniendo la ratio 80-
20 de aportación entre los PGE y las CCAA. Por ello, para 2023 los PGE contaría con una partida de 48 millones 
de euros, el doble que, en 2022, y otros 48 millones en 2024. 

Salud comunitaria

Plan de Salud Comunitaria

Plan de Salud Comunitaria: Creación de una partida para el cuidado de la salud desde un enfoque social 
y comunitario, poniendo especial acento en la prevención. El plan dotará a comunidades autónomas y 
ayuntamientos de fondos para la ejecución de acciones destinadas a los cuidados de la salud física y mental.



Ingreso Mínimo Vital
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Ingreso Mínimo Vital

Incremento de la partida destinada a Ingreso Mínimo Vital para 
dar respuesta a las solicitudes de personas jóvenes vulnerables. 100 millones de €

Modificación de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso
mínimo vital para eliminar las restricciones que limitan arbitrariamente el acceso de la
población joven vulnerable a esta prestación, incurriendo en una discriminación
contraria a la Constitución Española y la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la
igualdad de trato y la no discriminación.



Participación Juvenil

Asociacionismo juvenil

Estrategia Nacional para el impulso de la participación juvenil
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Participación Juvenil

Asociacionismo juvenil

Incremento de la partida 481 del INJUVE en 245.000€, hasta alcanzar los 1.607.986 euros

La partida dedicada a las ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud 
de ámbito estatal lleva congelada desde los presupuestos de 2013, momento en el que sufrió un profundo 
recorte a consecuencia del impacto de la crisis económica iniciada en 2008. 

Este recorte presupuestario tuvo dos graves consecuencias: afectó a la supervivencia de decenas de 
asociaciones juveniles, poniendo el riesgo el derecho a la participación y asociacionismo juvenil y, a su vez, 
imposibilitó el correcto desarrollo de sus programas y proyectos en un momento de elevadas tasas de paro y 
pobreza juvenil, generando desafección política.

La congelación desde 2013 de las ayudas a entidades juveniles ha generado una merma en su capacidad de 
inversión, pues desde ese año el IPC acumulado es de un 18,3% (siendo la subida en el último año de más de 
un 10%) y la subida del salario medio ha sido de casi un 5%. 

Por ello, se ha producido un aumento de los costes estructurales de las entidades juveniles sin producirse un 
aumento en las ayudas que estas reciben. Para hacer frente a este incremento de costes es urgente aumentar 
la partida destinada a subvenciones juveniles.

Estrategia Nacional para el impulso de la participación juvenil

Estrategia Nacional para el impulso de la participación juvenil  300.000 euros

Elaboración sobre un estudio sobre 

Las diferentes formas de participación juvenil existente, tanto las formales e institucionalizadas 
(asociacionismo, militancia en partidos o sindicatos, etc.) como la no asociada (movimientos sociales, 
voluntariado, activismo desde el consumo (veganismo/vegetarianismo, economía circular, etc.)). 

Investigar, a su vez, los beneficios de la participación juvenil, el perfil de las personas más activas y las 
causas que llevan a la no participación de quiénes no lo hacen.

Conocer los efectos de los confinamientos y restricciones que ha tenido la COVID-19 en el asociacionismo 
juvenil así como otros fenómenos, como por ejemplo cómo ha afectado la implementación del Plan 
Bolonia a la participación universitaria.

Diseño de una estrategia que impulse la participación juvenil en sus diferentes espacios con las conclusiones 
del estudio.



Transporte
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Transporte

Subvención transporte público joven: mantenimiento de la ayuda al transporte público 
joven durante todo 2023.

Programa entornos escolares seguros. 

Programa de creación de carriles bici y de pacificación del tráfico.

10 millones de euros.

Creación de un programa de financiación a municipios para que generen entornos escolares 
seguros con la peatonalización de aledaños de los centros educativos, creación de carriles 
bici, impulso de rutas bici-bus y del transporte público

Investigación sobre los efectos en la salud física y mental y en los resultados académicos del 
alumnado de centros educativos con entornos escolares seguros. 

 9,8 millones de euros

200.000 euros



Agricultura

Bancos de Tierra
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Agricultura

Bancos de Tierra

Creación de un banco de tierras estatal que movilice terrenos en el entorno rural 
propiedad de diferentes instituciones del estado (Ministerio de Defensa, ADIF, etc.) 
para su aprovechamiento por jóvenes agricultores y agricultoras. El organismo cederá 
o alquilará parcelas de cultivo  a precios asequibles a personas jóvenes con el doble 
objetivo de dinamizar los entornos rurales de la España vaciada con la llegada de nuevas 
generaciones y, además, mejorar el empleo de las personas jóvenes dando solución a 
uno de los principales obstáculos para emprender en el mundo agrícola (el acceso a 
tierras, que requiere una gran inversión inicial).

Impulso de los bancos de tierras autonómicos y locales con la creación de un marco 
jurídico que dote de seguridad a las administraciones locales y regionales así como 
creación de una línea de ayudas económicas vía subvenciones para que dichas 
administraciones desarrollen sus bancos de tierras.



Vivienda

Vivienda Pública

Movilización SAREB

Bono alquiler joven
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Incremento de la financiación en al menos 200 millones de 
euros del programa de construcción y compra de vivienda 
pública para alquiler social. 

200 millones de euros

Vivienda

Vivienda Pública

Movilización SAREB

Creación de una empresa pública de vivienda que utilice el patrimonio inmobiliario de 
SAREB para generar un parque público de vivienda de ámbito estatal.

Bono alquiler joven

Evaluación del impacto del Bono Alquiler Joven 200.000 euros

El Bono Alquiler Joven es una medida controvertida, pues tan solo un 2% de la población joven puede verse 
beneficiado de esta prestación sin conocerse con profundidad los efectos que producidos en el mercado 
del alquiler, pues son numerosos los estudios de políticas similares en otros países del entorno que señalan 
que puede producir una subida de precios. Continuar con este tipo de políticas públicas para facilitar la 
emancipación debe hacerse desde la evidencia de procesos de evaluación para que las inversiones públicas 
sean lo más eficientes posibles.



Emprendimiento

Tarifa plana

Tramos
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Emprendimiento

Tarifa plana

Modificación de las condiciones de la tarifa plana para jóvenes autónomos para garantizar 
las segundas oportunidades.

El principal obstáculo al emprender es la falta de una red de seguridad en caso de que el proyecto no tenga 
éxito, por lo que es importante generar mecanismos de segunda oportunidad. En el caso de las personas 
jóvenes que tratan de trabajar de forma autónoma, es habitual que pongan en pausa sus proyectos de 
emprendimiento durante algunos meses por complicaciones de la actividad, no teniendo ingresos durante 
pequeñas temporadas. 

Con el modelo actual, si se dieran de baja durante esos meses sin actividad finalizarían el periodo de 
bonificaciones a la seguridad social, no pudiendo volver a disfrutar de este incentivo hasta pasados 24 meses. 
Nuestra propuesta es que el periodo de bonificación a la seguridad social mantenga su duración actual, pero 
que se pueda poner en pausa si la persona joven autónoma se da de baja. 

Esto es que, si una persona joven autónoma que lleva 7 meses disfrutando de la tarifa plana sabe que en la 
temporada de verano no tiene ingresos, pueda darse de baja en la seguridad social durante dos o tres meses 
y, al retomar su actividad, en lugar de perder el acceso a la bonificación (como sucede actualmente), continúe 
con la tarifa plana en el punto en que lo dejó, es decir, le restarían 5 meses de bonificación.

Tramos

Modificación de los tramos de las cuotas de la seguridad social para personas jóvenes 
autónomas

Las personas jóvenes que trabajan de manera autónoma ingresan menos de 400€ al mes (cifra de 2020, 
último año con datos disponibles). Con la actual reforma de las cuotas de autónomos tienen que destinar 
275€ a la seguridad social, lo que representa más de la mitad de sus ingresos totales. 

Es por este motivo que proponemos un nuevo tramo para personas jóvenes autónomas: si eres menor de 30 
años e ingresas menos de 600€ al mes la cuota a la seguridad social, finalizada la tarifa plana, sea de 100€ al 
mes.



Cultura

Bono cultural joven
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Cultura

Bono cultural joven

Entendemos que el bono cultural joven introducido a las personas de 18 años ha sido una buena práctica, 
pues financia de manera directa al sector cultural y, simultáneamente, facilita el acceso a la cultura de las 
personas jóvenes. Por estos motivos entendemos que sería una buena experiencia generar un programa 
similar, de menor cuantía, para las personas de 25 años, dado que supone el ecuador de la juventud, con los 
cambios de hábitos de consumo cultural que se hayan podido producir, toda vez que las personas de 25 años 
siguen teniendo unos ingresos medios reducidos, fruto de la precariedad laboral que sufre la juventud. 
La partida sería de 50 millones de euros, un cuarto que la generada para personas de 18 años. Esto supondría 
un bono de 100€ para cada persona que cumpliera 25 años en 2023.

Creación de un bono cultural joven para personas que cumplan 
25 años en 2023.

50 millones de euros




