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RESOLUCIÓN PARA UNA POLÍTICA ECONÓMICA Y 
LABORAL CON LAS PERSONAS EN EL CENTRO Y EN 
DEFENSA DE UNA VIVIENDA DIGNA  
 

UN EMPLEO DIGNO PARA UN PROYECTO DE VIDA DIGNO 
 

Abordar un cambio del mercado laboral precario como un grave problema para los 
jóvenes 
 

Nuestro país se ha caracterizado a lo largo de las últimas décadas por una tasa de    
desempleo alta que se ha vuelto estructural, por diversos factores, afectando en 
especial a nuestra generación. La vulnerabilidad del empleo juvenil debido a una 
contratación marcada por la alta temporalidad hace muy fácil su destrucción en épocas 
de crisis. 
 

Los y las jóvenes hemos sufrido varias crisis económicas sucesivas desde 2008, además 
de la actual pandemia que han precarizado nuestra existencia y que hacen muy difícil 
sacar adelante un proyecto de vida viable e independiente. Todo ello unido a una 
reforma laboral neoliberal impulsada por la derecha claramente orientada a debilitar la 
negociación colectiva y bajar nuestros salarios. 
 

Las políticas de recortes implantadas tras la crisis de 2008 vinieron a agravar la situación 
ya alarmante del paro estructural de nuestro país, con la aplicación indiscriminada e 
intensa sobre la actividad económica y el mercado laboral de estas políticas de 
austeridad que han afectado a la juventud toledana. 
 

Sin embargo, la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de España en 2022 supone 
un cambio de paradigma en el mercado laboral español. El fin de los contratos por obra 
o servicio para apostar por el contrato indefinido, la puesta en marcha del Estatuto de 
las Personas Becarias y la fijación de unos requisitos de duración y remuneración de los 
contratos formativos son importantes avances para el empleo juvenil. 
 

Uno de los principales ejes de las juventudes socialistas de Toledo, será nuestro firme 
compromiso contra la precariedad laboral que sufren los jóvenes de nuestra Provincia. 
Un empleo digno, estable, emancipador y de calidad que ayude a la juventud desarrollar 
su plan de vida presente y futuro, es nuestro principal objetivo. 
 

Los y las jóvenes socialistas de Toledo seguiremos luchando para dar voz a la juventud 
de nuestra tierra cansada de encadenar contratos precarios y de poca duración. 
Centraremos nuestra lucha en la juventud que quiere trabajar o emprender, y no puede 
hacerlo en condiciones de dignidad; en las trabajadoras y los trabajadores que a pesar 
de tener uno o varios empleos siguen siendo pobres; en jóvenes cualificados que solo 
encuentran trabajos que no se corresponden con su formación o tienen que emigrar 
para encontrar una oportunidad; en aquellas personas que solo encuentran trabajos 
parciales y temporales en fraude de ley; en la brecha de género y los techos de cristal 
que impiden progresar a la mitad de nuestra población. 
 

Seguir avanzando en la ampliación de los derechos laborales que permitan una mejora 
de las condiciones de vida de las personas trabajadoras es una exigencia para nuestra 
organización. Así mismo, apoyamos la consolidación de mecanismos de protección del 
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empleo como los ERTES, que han ayudado a mitigar la destrucción del empleo en la 
pandemia, y apostamos por la progresiva implementación de los planes de igualdad en 
las empresas de nuestra Provincia para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
empleo en todos sus niveles.  
 

De la misma forma, abogamos por el incremento paulatino del Salario Mínimo 
Interprofesional hasta alcanzar el 60% del salario medio, en línea con las 
recomendaciones de la Carta Social Europea, y la reducción de la jornada laboral en el 
marco de la negociación colectiva entre sindicatos y empresarios. 
 

Desde las Juventudes Socialistas de la Provincia Toledo, creemos que es necesario el 
fomento de la contratación indefinida como paradigma común del mercado laboral. Por 
ello, exigimos un mayor control y revisión de la causalidad de los contratos temporales, 
acompañado de una dotación suficiente de los organismos públicos de vigilancia. 
 

Los contratos de prácticas laborales y los contratos formativos deben ser el primer 
contacto de las y los jóvenes con el mundo profesional, que les dote de formación y 
experiencia suficiente para desempeñarse en el mercado laboral. Pero no pueden ser 
de ningún modo una herramienta recurrente y abusiva para contratar en fraude de ley, 
facilitando la explotación de los y las jóvenes. Así mismo, entendemos que estas 
prácticas siempre tienen que ser remuneradas, como ya ha señalado el Parlamento 
Europeo. 
 

El empleo digno agrícola es una prioridad en nuestra Provincia. En el sector actualmente 
se da un importante número de situaciones de incumplimiento de la legislación laboral 
vigente, situaciones de abuso y precariedad. Desde JSPT, seguiremos luchando para 
denunciar esta situación y presionando para los mecanismos de vigilancia y control de 
los derechos laborales de la ciudadanía, especialmente de los y las trabajadoras 
agrícolas. 
 

Economía digital y respeto por los derechos laborales 
 

La creciente implementación de medios tecnológicos en el entorno laboral ha 
introducido profundos cambios en la gestión, organización y prestación de servicios que 
están afectando a los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y ha creado mayores 
riesgos laborales asociados a la salud física y mental de los trabajadores. Es necesario la 
reformulación de la forma de organización y control del trabajo en el nuevo entorno 
digital. 
 

El impacto de la digitalización del trabajo plantea un problema de regulación de las 
condiciones de trabajo y respeto de los derechos laborales, especialmente en las 
llamadas “plataforma economía” o “economía de plataformas”, que precarizan 
principalmente las condiciones laborales de la juventud, así como de personas 
migrantes. Apoyamos decididamente la regulación de estas nuevas realidades para 
evitar la precariedad y abuso que suponen estas nuevas formas de trabajo. 
 

Debemos abordar los nuevos retos a consecuencia del impacto de la Revolución 4.0. en 
el ámbito laboral, tales como la exacerbación del control y supervisión empresarial, el 
acceso al correo electrónico o redes sociales del trabajador, los inconvenientes del 
trabajo y el derecho a la desconexión digital. 
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Con la pandemia se ha implementado una nueva forma de trabajar a distancia con el 
teletrabajo. Esto ha tenido ventajas como una mayor flexibilidad, conciliación y crea 
nuevas oportunidades para fijar empleo en nuestros pueblos, inconcebibles hace tan 
solo dos años. Sin embargo, ello también ha supuesto una falta de desconexión del 
entorno laboral, que tienen implicaciones en la salud de los trabajadores, mayor control 
por parte del empresario por la falta de confianza en este medio de trabajo, además del 
consiguiente coste de conexión y material que recae en las trabajadoras y trabajadores. 
 

Igualdad entre hombres y mujeres el entorno laboral  
 

La brecha de género en la participación laboral aún sigue muy vigente en el mercado 
laboral de nuestra Provincia y en Castilla- La Mancha. Suprimir esta brecha es una tarea 
pendiente de nuestra sociedad, y supone un reto inaplazable.  
 

Esta desigualdad en términos salariales supone, además, un creciente riesgo conforme 
las mujeres se acercan al momento de la jubilación, ya que en este momento la brecha 
es aún mayor que la de los salarios. Como organización feminista, las Juventudes 
Socialistas de la Provincia de Toledo creemos que reparar esta injusticia debe ser una de 
las principales prioridades de la acción de los partidos políticos y las administraciones 
competentes. 
 

La educación es una de las principales herramientas para reducir las desigualdades entre 
hombres mujeres y hombres. Desde el ámbito educativo se tiene que reforzar la 
educación en igualdad, promoviendo que niñas y niños sean educados en la ausencia de 
roles y estereotipos de género. Además, es fundamental visibilizar el trabajo, la 
experiencia y los resultados de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento, y 
especialmente en las competencias técnicas, garantizando así una mayor promoción y 
reconocimiento de mujeres referentes en carreras STEM.  
 

Para combatir las desigualdades de hecho existentes en la situación laboral de las 
mujeres, es necesario la implementación de medidas de acción positiva para la 
promoción de mujeres en ciertos campos de estudio, su incorporación al mercado 
laboral, y la promoción en posiciones de responsabilidad en el entorno profesional. 
 

Empresas, sindicatos y sector público deben ir de la mano para una mayor sensibilización 
contra la discriminación, la desigualdad, la falta de igualdad de oportunidades con 
acciones encaminadas a la igualdad real entre hombres y mujeres. 
 

VIVIENDA DIGNA Y EMANCIPACIÓN JUVENIL 
 

La vivienda y empleo son el núcleo de las preocupaciones de las personas jóvenes de 
nuestra Provincia. Las diversas crisis que ha atravesado nuestro país han hecho 
inaccesible una vivienda digna, ya sea en régimen de compraventa o alquiler, 
ocasionado por una subida de precios y la falta de oportunidades laborales de la 
juventud toledana. Todo ello, hace imposible un proyecto vital viable y emancipador de 
nuestra generación. 
 

La alta demanda de viviendas de alquiler por la dificultad a la hora de adquirir vivienda 
en propiedad ha dado lugar a una tendencia alcista de los precios en determinados 
núcleos urbanos y ciertos municipios de nuestra Provincia. Las Juventudes Socialistas de 
la Provincia de Toledo, creemos que es fundamental una regulación de los alquileres en 
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estas zonas de mercado tensionado, atendiendo a criterios técnicos y de equidad, 
teniendo en cuenta las condiciones de arrendatarios y arrendadores. 
 

El principal problema en materia de vivienda es la falta de oferta. Las y los jóvenes 
socialistas de Toledo, abogamos por un parque público amplio y accesible, tanto en la 
construcción de vivienda nueva como en la adquisición de aquellas viviendas vacías en 
nuestros municipios y ciudades. Trabajaremos para que las administraciones públicas 
garanticen unos precios asequibles para las y los jóvenes, facilitando la emancipación de 
aquellas personas que, de otro modo, no podrían acceder a una vivienda y, por tanto, a 
desarrollar sus propios proyectos de vida. 
 

Así pues, apostamos por una vivienda pública de nueva construcción contenga una 
cuota determinada reservada para personas menores de 35 años. También apoyamos 
aquellas políticas dirigidas a la facilitar el acceso a la vivienda en los municipios de menos 
habitantes como forma de fijar población joven en estos municipios y como instrumento 
para luchar contra el vaciamiento de nuestros pueblos.  
 

Desde JSPT apoyamos las ayudas públicas a los y las jóvenes como el Bono Joven del 
Alquiler, aprobado recientemente por el Gobierno de España, o las ayudas al alquiler 
para jóvenes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que han beneficiado 
en sus últimas convocatorias al 100% de solicitantes que cumplían los requisitos.  Por 
ello, creemos necesario seguir con la profundización de estas políticas para ayudar a la 
emancipación de los jóvenes toledanos. 
 

Creemos decididamente en el dialogo entre administraciones, desde los Ayuntamientos 
a la Junta, pasando por nuestra Diputación provincial para seguir garantizando estos 
mecanismos emancipadores. 
 

Las entidades locales juegan un papel fundamental en materia de vivienda, por ello 
defendemos la adquisición de viviendas por parte de los Ayuntamientos de nuestra 
Provincia que cuenten con instrumentos legales y recursos suficientes para emprender 
esta política. Así mismo, otra forma de aumentar este parque público es a través de la 
rehabilitación de edificios para reconvertirlos en vivienda social para los toledanos y 
toledanas. 
 

De vital importancia son las condiciones de las viviendas y su entorno. Es necesario un 
modelo estructural de ciudad y municipio compacto, con un planteamiento urbanístico 
que apueste por la rehabilitación de vivienda y barrios. Todo ello necesario para abordar 
la transición energética y la transformación verde de la economía, haciendo nuestros 
pueblos y ciudades atractivas para empresas, población y turistas. 
 

Otro problema en materia de vivienda que enfrentan ciertas zonas de nuestra Provincia 
es la Okupación ilegal por parte de organizaciones criminales, que aprovechan las 
viviendas okupadas para ejercer actividades ilegales creando problemas de salubridad y 
convivencia con los vecinos. Por ello, apoyamos decididamente la promulgación de leyes 
que atajen este problema, respetando el derecho la vivienda y de alternativa 
habitacional de aquellas familias vulnerables. 
 

HACIA UNA NUEVA ECONOMIA MAS JUSTA Y SOSTENIBLE 
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El proyecto socioeconómico que defendemos desde las Juventudes Socialistas de la 
Provincia de Toledo se basa en políticas públicas de que fomenten un desarrollo 
económico sostenible, la redistribución de la riqueza y la progresividad fiscal para no 
dejar a nadie atrás. La política seguida por los y las socialistas en nuestros ayuntamientos 
y en la Diputación provincial deben seguir un objetivo claro: garantizar el desarrollo justo 
de nuestra tierra. 
 

Desde Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo, centraremos nuestra actividad 
en promover la justicia social y el progreso económico justo para garantizar el buen 
funcionamiento del ascensor social. 
 

En nuestra Provincia apostaremos por una economía dinámica, innovadora y digital con 
el fin de seguir siendo competitivos en el mercado nacional e internacional. La Provincia 
de Toledo, cuenta con una situación geográfica inmejorable para desarrollar y facilitar 
la actividad económica. Por ello, defendemos que. desde los distintos ayuntamientos y 
la Diputación de Toledo, en colaboración con la Junta de Castilla- La Mancha, se 
implementen mecanismos que faciliten la inversión e innovación de empresas en 
nuestra Provincia. 
 

Las distintas administraciones de nuestra tierra tienen que seguir fomentando y 
apoyando los productos toledanos, especialmente aquellos ligados a la agricultura y la 
artesanía, y creemos que se debe apostar por impulsarlos mediante denominaciones de 
origen que les diferencien en el mercado exterior y sea indicativo de la gran calidad de 
estos productos. 
 

El medio rural, la agricultura y la ganadería tiene gran peso e importancia en muchos 
puntos de nuestra Provincia. Es clave que los y las jóvenes vean estas actividades como 
un medio profesional y laboral posible para que aquellos que lo deseen puedan optar 
por estos sectores fundamentales. Apoyaremos especialmente aquellos proyectos de 
emprendimiento joven dedicados a una actividad agrícola y ganadera sostenible y 
ecológica, como también a aquellas industrias de transformación que den valor añadido 
al producto primario. 
 

En definitiva, se hace necesario continuar con la apuesta decidida por la investigación, 
la innovación y la generación del valor añadido de nuestro mercado laboral para que sea 
más justo, que permita la emancipación de los y las jóvenes de nuestra provincia frente 
a la devaluación salarial y a la mercantilización de las políticas públicas sociolaborales 
que plantean las políticas neoliberales de la derecha. 


